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Más de la mitad de los niños españoles pasan dos horas al día ante una pantalla
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Uno de cada cuatro niños sufre obesidad, un 8% más que hace 20 años
La Verdad de Murcia - 04/09/2019
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Uno de cada cuatro niños sufre obesidad, un 8% más que hace 20 años
Ideal Granada - 04/09/2019

Nombres propios
El Periódico de Catalunya - 04/09/2019

El 35% de los menores de 8 a 16 años tienen sobrepeso u obesidad
El Periódico de Catalunya - 04/09/2019

Alerta: los niños españoles no se mueven
La Razón - 04/09/2019

PROTAGONISTA .
La Rioja - 04/09/2019

La obesidad infantil alarma, pese a que está poco diagnosticada
@ DIARIO DE LEÓN - 04/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 04/09/2019

El 35% de los menores de 8 a 16 años tienen obesidad o sobrepeso
@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 04/09/2019

Tres de cada diez menores espa�oles tienen sobrepeso u obesidad
@ FARO DE VIGO - 04/09/2019

EN PRIMER PLANO
El Correo Alava - 04/09/2019

Uno de cada cuatro niños sufre obesidad, un 8% más que hace 20 años
El Diario Montañés - 04/09/2019

Más de la mitad de los menores no realiza ni una hora de ejercicio
Diario de Noticias de Álava - 04/09/2019

El 35 % de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad
Diario del Altoaragón - 04/09/2019

EN PRIMER PLANO
El Correo Bizkaia - 04/09/2019

El 35% de los niños y las niñas de 8 a 16 años padecen sobrepeso
La Mañana Diari de Ponent - 04/09/2019

PESO INFANTIL
El Correo Bizkaia - 04/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso
Canarias 7 - 04/09/2019

PESO INFANTIL
El Correo Nervión Ibaizabal - 04/09/2019

PESO INFANTIL
El Correo Margen Derecha - 04/09/2019
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La obesidad crece ya en España al mismo ritmo que en EEUU
Diario de Noticias - 04/09/2019

Uno de cada 4 niños sufre obesidad, un 8% más que hace 20 años
Diario de Navarra - 04/09/2019

PESO INFANTIL
El Correo Margen Izquierda - 04/09/2019

Uno de cada cuatro niños ya sufre obesidad en España por el sedentarismo y la mala alimentación
El Correo Bizkaia - 04/09/2019

El 63% de los niños no hace un mínimo de ejercicio diario
La Vanguardia - 04/09/2019

Uno de cada cuatro niños sufre obesidad, un 8% más que hace 20 años
El Diario Vasco - 04/09/2019

PESO INFANTIL
El Correo Duranguesado - 04/09/2019

Seis de cada diez niños españoles no hacen ni una hora de actividad física al día
ABC - 04/09/2019

PESO INFANTIL
El Correo Costa - 04/09/2019

Pau Gasol
@ DIARIO CÓRDOBA - 04/09/2019

Uno de cada tres menores en España sufre sobrepeso
@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 04/09/2019

Casi el 35% de los menores de 8 a 16 años padece sobrepeso u obesidad
@ DIARIO CÓRDOBA - 04/09/2019

El 35% de los menores de 8 a 16 años tienen obesidad o sobrepeso
@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 04/09/2019

Uno de cada cuatro niños sufre obesidad, un 8% más que hace dos décadas
@ EL COMERCIO DIGITAL - 04/09/2019

Uno de cada tres NIÑOS y adolescentes españoles tiene OBESIDAD
La Gaceta Regional de Salamanca - 04/09/2019

LOS SEMÁFOROS
La Vanguardia - 04/09/2019

Uno de cada cuatro niños sufre obesidad, un 8% más que hace 20 años
La Rioja - 04/09/2019

Protagonistas
ABC - 04/09/2019

El 35% dels nens de 8 a 16 anys tenen sobrepès o obesitat
Ara - 04/09/2019
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Cinco horas al día frente a una pantalla cada fin de semana
20 Minutos Madrid - 04/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tienen obesidad o sobrepeso
Diario de Teruel - 04/09/2019

Pau Gasol apoya desde la lejanía
Sport - 04/09/2019

Agenda corporativa
El Economista - 04/09/2019

Uno de cada tres menores en España sufre sobrepeso
Mediterráneo - 04/09/2019

El 35% de los menores de 8 a 16 años tienen obesidad o sobrepeso
El Periódico de Aragón - 04/09/2019

Más de la mitad de los menores no realiza ni una hora de ejercicio
Deia - 04/09/2019

LES CARES DEL DIA
Ara - 04/09/2019

Uno de cada cuatro niños o adolescentes españoles sufre sobrepeso.
RNE-1 - 24 HORAS (INFORMATIVO) - 03/09/2019

Desciende en 116 minutos diarios su actividad física
@ EL CORREO GALLEGO - 03/09/2019

Sobrepeso u obesidad en tres de cada diez menores de 8 a 16 años
@ EL CORREO GALLEGO - 03/09/2019

A Pau Gasol, por su estudio pionero sobre la obesidad infantil
@ EL CONFIDENCIAL DIGITAL - 03/09/2019

PROTAGONISTAS
Cinco Días - 04/09/2019

El 35% de los menores de 8 a 16 años tienen obesidad o sobrepeso
El Periódico de Extremadura - 04/09/2019

Solo cuatro de cada 10 niños hacen el ejercicio diario que aconseja la OMS
El País - 04/09/2019

Dos de cada tres menores en España padecen de sobrepeso
@ ATLÁNTICO DIARIO - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles sufre sobrepeso u obesidad, según constata un estudio
que ha presentado el Ministerio de Sanidad en colaboración con la Fundación de los hermanos Gasol.
Cadena Cope - LA LINTERNA (INFORMATIVO) - 03/09/2019

Las recetas de Pau Gasol contra la obesidad infantil
Expansión - 04/09/2019

VOX POPULI
El Mundo - 04/09/2019
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LOS ADOLESCENTES ESPAÑOLES PASAN MÁS DE CUATRO HORAS AL DÍA FRENTE A UNA
PANTALLA
El Mundo - 04/09/2019

Los datos sobre los hábitos saludables de la Fundación Gasol indican que uno de cada tres
adolescentes españoles tiene sobrepeso y la culpa es de la mala alimentación y de una vida sedentaria .
Onda Cero - LA BRUJULA (INFORMATIVO) - 03/09/2019

Los resultados de un estudio realizado por la Fundación Pau Gasol reflejan que más del 60% de los
niños y adolescentes españoles no realiza ni una hora de ejercicio físico al día, el mínimo ....
ARAGON TV - ARAGON NOTICIAS 2 - 03/09/2019

Una cuarta parte de los españoles ya sufre sobrepeso y en Europa solo el Reino Unido tiene unos
niveles más preocupantes de obesidad que en España.
TELE 5 - INFORMATIVOS T5  21:00 - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ DEMOEFE.IKUNA.COM - 03/09/2019

El 35% dels nens i adolescents espanyols té obesitat o sobrepès
@ DIARIMES.COM - 03/09/2019

El 35 % de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ DIARIMES.COM - 03/09/2019

Seis de cada dez nenos non fan o exercicio físico que precisan para manterse sans
@ CRTVG.ES - 03/09/2019

Un nuevo estudio de la Fundación Gasol alerta de la poca actividad física que realizan los niños y
adolescentes en España y apunta que el elevado uso de los dispositivos electrónicos podría ser la ....
TVE1 - TELEDIARIO 2 - 03/09/2019

Según un estudio presentado por la Fundación Gasol el 35% de los niños y adolescentes en España
padecen de sobrepeso u obesidad.
ANTENA 3 - NOTICIAS 2 - 03/09/2019

En España uno de cada tres niños tiene sobrepeso.
LA SEXTA - LA SEXTA NOTICIAS 2º EDICION - 03/09/2019

Carcedo resalta la educación para mejorar los hábitos saludables de alimentación en niños, niñas y
jóvenes
@ MedicosyPacientes.com - 03/09/2019

Pau Gasol: "Veo bien a España en el Mundial, nuestro equipo siempre ha ido de menos a más"
@ ONDA CERO - 03/09/2019

Un estudio de la Fundación Pau Gasol alerta de que el 35% de los menores de 8 a 16 años tiene
sobrepeso u obesidad
@ LA VERDAD - 03/09/2019

Una hora de gimnasia al día.
CANAL SUR - CSUR NOTICIAS 2 - 03/09/2019

Engorda el problema del sedentarismo en España: 1 de cada 3 menores tiene sobrepeso u obesidad.
TELEMADRID - TELENOTICIAS 2 - 03/09/2019
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Casi el 35% de los niños y adolescentes españoles tienen sobrepeso u obesidad
@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles padece obesidad
@ DIARIO DE BURGOS - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles padece obesidad
@ LATRIBUNADECUENCA.ES - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ DEMOEFE.IKUNA.COM - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles padece obesidad
@ DIARIO DE ÁVILA DIGITAL - 03/09/2019

Rueda de prensa presentación estudio sobre nivel de actividad fisica de los niños con Pau Gasol
@ EUROPAPRESS.TV - 03/09/2019

Un estudio de la Fundación Pau Gasol alerta de que el 35% de los menores de 8 a 16 años tiene
sobrepeso u obesidad
@ GENTE DIGITAL - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso
@ DEIA - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles padece obesidad
@ ELDIASORIA.ES - 03/09/2019

Un estudio de la Fundación Pau Gasol alerta de que el 35% de los menores de 8 a 16 años tiene
sobrepeso u obesidad
@ BAGES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles padece obesidad
@ LA TRIBUNA DE ALBACETE - 03/09/2019

Un estudio de la Fundación Pau Gasol alerta de que el 35% de los menores de 8 a 16 años tiene
sobrepeso u obesidad
@ EUROPA PRESS - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles padece obesidad
@ ELDIASEGOVIA.ES - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles padece obesidad
@ LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad
@ DIARIO DE BURGOS - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad
@ LATRIBUNADECUENCA.ES - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles padece obesidad
@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL - 03/09/2019
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El 35% de los niños y adolescentes españoles padece obesidad
@ DIARIO PALENTINO - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad
@ ELDIASORIA.ES - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad
@ EL DÍA DE VALLADOLID DIGITAL - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ LA VANGUARDIA - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad
@ DIARIO PALENTINO - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad
@ LA TRIBUNA DE TOLEDO - 03/09/2019

Pau Gasol presenta estudio sobre el nivel de actividad fisica de los niños
@ EUROPAPRESS.TV - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles padece obesidad
@ LA TRIBUNA DE TOLEDO - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad
@ LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad
@ LA TRIBUNA DE ALBACETE - 03/09/2019

El 35% dels menors de 8 a 16 anys té sobrepès o obesitat
@ ELPERIODICO.CAT - 03/09/2019

Un tercio de los niños tiene obesidad o sobrepeso en España
@ La Sexta - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad
@ ELDIASEGOVIA.ES - 03/09/2019

Carcedo apuesta por la educación para mejorar los hábitos saludables de alimentación en niños, niñas y
jóvenes
@ LA CERCA - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad
@ Servicios de Prensa Comunes - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad
@ DIARIO DE ÁVILA DIGITAL - 03/09/2019

El 35% de los menores tienen sobrepeso o sufren obesidad
@ ARA.CAT - 03/09/2019

Carcedo apuesta por la educación para mejorar los hábitos saludables de alimentación en niños, niñas y
jóvenes
@ MSCBS.GOB.ES - 02/09/2019

Fundación Gasol pide que Atención Primaria mida el perímetro abdominal de los escolares
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@ ACTA SANITARIA - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ CANTABRIA LIBERAL - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
@ ES.BESOCCER.COM/ - 03/09/2019

Pau Gasol: "Como siempre, nos cuesta un poquito arrancar"
@ YAHOO ES NEWS - 03/09/2019

Un estudi alerta que el 34,9% dels menors de 8 a 16 anys té sobrepés o obesitat
@ APUNTMEDIA.ES - 03/09/2019

Los menores españoles pasan una media de cinco horas al día frente a las pantallas los fines de
semana
@ 20MINUTOS.ES - 03/09/2019

Pau Gasol, sobre el título de 2006: "Fue un momento muy especial"
@ YAHOO ES NEWS - 03/09/2019

El 34,9% de los menores de 16 años sufre obesidad o sobrepeso
@ DIARIOABIERTO.ES - 03/09/2019

Uno de cada tres niños españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ REDACCIONMEDICA.COM - 03/09/2019

La guerra de Pau Gasol contra la obesidad infantil
@ ANTENA 3 NOTICIAS - 03/09/2019

La Fundación Gasol contra el sedentarismo y la obesidad
@ EFESALUD.COM - 03/09/2019

El 35% dels menors tenen sobrepès o pateixen obesitat
@ ARABALEARS.CAT - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso
@ RTVE.ES - 03/09/2019

Gasol, partidario de regular la industria alimentaria frente a la obesidad
@ ELCONFIDENCIAL.COM - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tienen obesidad o sobrepeso
@ CEESSBLOG.BLOGSPOT.COM - 03/09/2019

El 35% dels menors tenen sobrepès o pateixen obesitat
@ ARA.CAT - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ Leonoticias.com - 03/09/2019

El estudio PASOS de la Gasol Foundation alerta sobre la obesidad infantil
@ EFE - 03/09/2019

El 35 por ciento de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ HOLA! - 03/09/2019
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El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso
@ Diario Sí - 03/09/2019

España vuelve a suspender en hábitos de vida saludable para nuestros jóvenes; siete de cada diez
niños de entre 8 y 16 años no hace ejercicio físico suficiente, según la conclusión de un amplio ....
CMM - CASTILLA LA MANCHA A LAS 2 - 03/09/2019

Hoy se cumplen 13 años del oro que consiguió la Selección Española de Baloncesto de Japón.
TELEMADRID - DEPORTES - 03/09/2019

Declaraciones de Pau Gasol sobre la desaparición de Blanca Fernández Ochoa.
ANTENA 3 - ESPEJO PUBLICO - 03/09/2019

Entrevista al jugador de baloncesto Pau Gasol, cuya Fundación Gasol se ha aliado con Atresmedia para
fomentar los hábitos saludables entre los niños al padecer obesidad o sobrepeso un 40% de los ....
ANTENA 3 - ESPEJO PUBLICO - 03/09/2019

Más del 60% de niños y adolescentes españoles no realiza el ejercicio físico recomendado por la
Organización Mundial de la Salud; son las conclusiones del estudio pasos dirigieron la Fundación Pau
....
ARAGON TV - ARAGON NOTICIAS 1 - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ DIARIOVASCO.COM - 03/09/2019

La selección española prepara el último partido de la primera fase del  mundial, mañana frente a Irán, en
el día en que se cumplen 13 años de su victoria en el campeonato del mundo, una final ante ....
TVE1 - TELEDIARIO 1 - 03/09/2019

Un estudio de la Fundación Pau Gasol alerta de que el 35% de los menores de 8 a 16 años tiene
sobrepeso u obesidad
@ TELEPRENSA.ES - 03/09/2019

El 35 % de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ EFE - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 03/09/2019

Pau Gasol pide regular la industria alimentaria para combatir la obesidad infantil
@ EXPANSIÓN - 03/09/2019

Pau Gasol en lucha contra la obesidad infantil
@ CANALSURWEB - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ ELECONOMISTA.ES - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ EL CORREO - 03/09/2019

Paul Gasol en el Colegio José Calvo Sotelo, con la Fundación Gasol
@ EUROPAPRESS.TV - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
@ MSN ESPAÑA - 03/09/2019
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Gasol, partidario de regular la industria alimentaria frente a la obesidad
@ COPE - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ EL NORTE DE CASTILLA - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ IDEAL DIGITAL - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ DIARIO HOY - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ LA PROVINCIA - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ DIARIO MONTAÑÉS - 03/09/2019

El sedentarismo, una epidemia que aumenta con la edad y afecta más a niñas que a niños
@ ABCDESEVILLA.ES - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ 20MINUTOS.ES - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ HERALDO.ES - 03/09/2019

Los niños y adolescentes ven la pantalla tres horas entre semana y casi cinco en fin de semana
@ EL MUNDO - 03/09/2019

Pau Gasol pide más horas de Educación Física para combatir la obesidad
@ TELEMADRID.ES - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ EL COMERCIO DIGITAL - 03/09/2019

Un estudio de la Fundación Gasol alerta de que el 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso
u obesidad
@ SIGLO XXI - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ DIARIO INFORMACIÓN - 03/09/2019

Más del 30% de los niños y adolescentes españoles tienen sobrepeso u obesidad
@ THEOBJECTIVE.COM - 03/09/2019

El 35 % de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ ELCONFIDENCIAL.COM - 03/09/2019

El sedentarismo, una epidemia que aumenta con la edad y afecta más a niñas que a niños
@ ABC - 03/09/2019

Obesidad infantil Uno de cada tres niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ PÚBLICO - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ BURGOSCONECTA.ES - 03/09/2019
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Un estudio de la Fundación Gasol alerta de que el 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso
u obesidad
@ TELEPRENSA.ES - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ LA VERDAD - 03/09/2019

Gasol, partidario de regular la industria alimentaria frente a la obesidad
@ EL MUNDO DEPORTIVO - 03/09/2019

Seis de cada diez niños no realizan los 60 minutos de ejercicio diarios que recomienda la OMS
@ SALUDADIARIO.ES - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ LA RIOJA - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ LAS PROVINCIAS DIGITAL - 03/09/2019

Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
@ SUR DIGITAL - 03/09/2019

Gasol, partidario de regular la industria alimentaria frente a la obesidad
@ YAHOO ES NEWS - 03/09/2019

La obesidad crece en España al mismo ritmo que en Estados Unidos.
TELE 5 - INFORMATIVOS T5  15.00 - 03/09/2019

Más del 60% de los chicos de 8 a 16 años no hacen suficiente ejercicio.
TVE1 - TELEDIARIO 1 - 03/09/2019

Mañana ante Irán, tercer y último partido de la selección española de baloncesto en el Mundial de China.
TELE 5 - INFORMATIVOS T5  15.00 - 03/09/2019

Un 35% de los menores de entre 8 y 16 años tiene obesidad o sobrepeso según el estudio de la
Fundación Gasol presentado esta mañana, un acto al que también ha acudido la ministra de Sanidad en
....
Cadena Ser - HORA 14 - 03/09/2019

Los niveles de obesidad se disparan en España, crecemos al mismo ritmo de EEUU.
ANTENA 3 - NOTICIAS 1 - 03/09/2019

Si dormir es importante también lo es hacer ejercicio, hacer deporte.
TELEMADRID - TELENOTICIAS 1 - 03/09/2019

Un 34% de los niños y niñas de entre 8 y 16 años sufren sobrepeso u obesidad.
CANAL SUR - CSUR NOTICIAS 1 - 03/09/2019

Frente al brote de sarampión, la ministra Carcedo recomienda acudir al centro de salud
@ Leonoticias.com - 03/09/2019

Carcedo apuesta por la educación para mejorar los hábitos saludables de alimentación en niños, niñas y
jóvenes
@ LAMONCLOA.GOB.ES - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
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@ EUROSPORT.ES - 03/09/2019

El 35% de los menores españoles tiene sobrepeso u obesidad
@ Informativos Telecinco - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ DIARIO DE IBIZA - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ BAGES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ FARO DE VIGO - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ DIARIO DE MALLORCA - 03/09/2019

El 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u obesidad
@ DIARIO CÓRDOBA - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
@ ELCONFIDENCIAL.COM - 03/09/2019

Un estudio de la Fundación Gasol alerta de que el 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso
u obesidad
@ BOLSAMANIA - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
@ ESTADIODEPORTIVO.COM - 03/09/2019

Un estudio de la Fundación Gasol alerta de que el 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso
u obesidad
@ COPE - 03/09/2019

El sedentarismo, una epidemia que aumenta con la edad y afecta más a niñas que a niños
@ LA VOZ DIGITAL - 03/09/2019

Pau Gasol: “Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador”
@ EL MUNDO DEPORTIVO - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador" Madrid, 3 sep (EFE).- Pau
Gasol aseguró esta martes durante un acto celebrado en Madrid, que tienen "plena confianza" en sus
compañeros y en el seleccionador, que están disputando el Mundial de baloncesto de China. Leer más »
@ YAHOO ES NEWS - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
@ SPORT.ES - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ SIGLO XXI - 03/09/2019
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ LA PROVINCIA - 03/09/2019

El 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u obesidad
@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ LEVANTE DIGITAL - 03/09/2019

El 35% de menores de 16 años padece sobrepeso u obesidad
@ REPUBLICA.COM - 03/09/2019

Frente al brote de sarampión, la ministra Carcedo recomienda acudir al centro de salud
@ LAS PROVINCIAS DIGITAL - 03/09/2019

El 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u obesidad
@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 03/09/2019

Frente al brote de sarampión, la ministra Carcedo recomienda acudir al centro de salud
@ EL COMERCIO DIGITAL - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
@ ELDESMARQUE.COM - 03/09/2019

Frente al brote de sarampión, la ministra Carcedo recomienda acudir al centro de salud
@ DIARIO HOY - 03/09/2019

Carcedo centra su preocupación en mejorar los hábitos saludables de jóvenes y niños
@ El Médico Interactivo - 03/09/2019

El 35 % de los niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso
@ NAVARRAINFORMACION.ES - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 03/09/2019

El 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u obesidad
@ LA CRÓNICA DE BADAJOZ - 03/09/2019

El 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u obesidad
@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 03/09/2019

El 35% dels menors de 8 a 16 anys tenen obesitat o sobrepès
@ ELPERIODICO.CAT - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
@ YAHOO ES NEWS - 03/09/2019

El 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u obesidad
@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 03/09/2019

La fotografía de la actividad física entre los 8 y los 16 años invita a medir la cintura en esta franja de
edad
@ GACETA MÉDICA - 03/09/2019
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
@ ABC - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso
@ COPE - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
@ DEMOEFE.IKUNA.COM - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
@ EFE - 03/09/2019

Es la pandemia del siglo XXI.
LA SEXTA - LA SEXTA NOTICIAS 1º EDICION - 03/09/2019

Este martes se han presentado los primeros resultados del estudio "Pasos" de la Fundación Gasol, que
trabaja para reducir la obesidad infantil.
Onda Madrid - NOTICIAS 14:00 - 03/09/2019

El 35% de la población infantil española padece sobrepeso y obesidad, es lo que apunta un estudio
realizado por la Fundación Gasol.
Radio Galega - CRONICA DAS DUAS - 03/09/2019

Entrevista al doctor Santiago Gómez, director de los programas de la Fundación Gasol.
RNE-1 - DIARIO DE LAS DOS - 03/09/2019

Seis de cada diez menores en nuestro país apenas realizan ejercicio físico.
RNE-1 - DIARIO DE LAS DOS - 03/09/2019

Más del 60% de los niños y adolescentes españoles no practican ejercicio físico, como recomienda la
OMS.
Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA - 03/09/2019

Esta mañana, Pau Gasol ha estado en Madrid con su fundación y donde ha estado hablando de la
selección española de baloncesto que está jugando el Mundial de China.
Onda Cero - MAS DE UNO MADRID MAGAZINE - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ ABCDESEVILLA.ES - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ EUROPA PRESS - 03/09/2019

Pau Gasol: “Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos”
@ ZONA131.COM - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ IDEAL DIGITAL - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ DIARIO DE MALLORCA - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ SUR DIGITAL - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
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@ COPE - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso
@ LLAVE EN MANO (EFE espana.servidornoticias) - 03/09/2019

Casi el 65% de los menores españoles no hace el ejercicio que recomienda la OMS
@ LA RAZÓN - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ PÚBLICO - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ LA VOZ DIGITAL - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ PUNTAUMBRIA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso
@ ELDIARIO.ES - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ DIARIOVASCO.COM - 03/09/2019

Deportes
@ SOLIDARIDAD DIGITAL - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ EL COMERCIO DIGITAL - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ ABC - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ MAIRENADELALJARAFE.PORTALDETUCIUDAD.COM - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ FARO DE VIGO - 03/09/2019

La Fundación Pau Gasol avisa de que el 35% de los menores españoles tiene sobrepeso u obesidad
@ INFOSALUS.COM - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ DIARIO INFORMACIÓN - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ INTERBUSCA - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ BOLSAMANIA - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

P.21



@ CORDOBA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 03/09/2019

Pau Gasol pide más horas de Educación Física en los colegios para combatir la obesidad
@ SERVIMEDIA - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ DIARIO HOY - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ LEVANTE DIGITAL - 03/09/2019

El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso
@ EFE - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ DIARIO DE IBIZA - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ DIARIO INFORMACIÓN - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ COPE - 03/09/2019

Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador"
@ EFE - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ TOMARES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ SUPERDEPORTE - 03/09/2019

El 35 % de los niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso
@ ELECONOMISTA.ES - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ EL CORREO - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ LA PROVINCIA - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ LAS PROVINCIAS DIGITAL - 03/09/2019

Uno de cada cuatro niños de entre ocho y 16 años tiene obesidad abdominal
@ ELINDEPENDIENTE.COM - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 03/09/2019

Carcedo apuesta por la educación como forma de mejorar los hábitos saludables de los niños, niñas y
jóvenes
@ STICKNOTICIAS.COM - 03/09/2019

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

P.22



Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ BORMUJOS.PORTALDETUCIUDAD.COM - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ SIERRANORTEDESEVILLA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ MOGUER.PORTALDETUCIUDAD.COM - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ ATLAS - 03/09/2019

Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"
@ EL DIA - 03/09/2019

Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en los partidos que cuentan"
@ LA VERDAD - 03/09/2019

Carcedo, preocupada por la obesidad infantil, "tanto por su alcance como por sus consecuencias"
@ CONSALUD.ES - 03/09/2019

María Luisa Carcedo: “Malnutrición no significa que los niños pasen hambre, sino que coman alimentos
sin valor nutritivo”
@ BUENOPARALASALUD.COM - 03/09/2019

Six out of 10 children do not do the exercise recommended by WHO | Society
@ SPAINSNEWS.COM - 03/09/2019

Salud Pública
@ CORREOFARMACEUTICO.COM - 03/09/2019

Solo cuatro de cada 10 niños hacen el ejercicio diario que aconseja la OMS
@ EL PAIS - 03/09/2019

Carcedo y Pau Gasol presentan hoy el estudio ‘Pasos’ sobre obesidad infantil
@ SERVIMEDIA - 03/09/2019

Carcedo y Pau Gasol presentan hoy el estudio ‘Pasos’ sobre obesidad infantil
@ SIGLO XXI - 03/09/2019
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La última baza para 
evitar elecciones
El PSOE publica un documento 
con el que pretende seducir a 
Podemos para que de su apoyo 
a un gobierno monocolor. P5

El contorno de cintura 
en obesidad infantil
Un estudio de la Gasol Founda-
tion invita a los pediatras a 
incorporar este indicador para 
evitar el infradiagnóstico. P14

El ESC trae nuevos 
avances en cardiología
El Congreso Europeo de 
Cardiología avanza nuevos 
resultados en insuficiencia 
cardiaca. P16

La ministra inaugura la Comisión 
de Sanidad del Congreso

P7● Carcedo asegura que el brote de listeriosis está en fase de remisión aunque aún habrá casos
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Primaria
9 al 15 de septiembre de 201914 GM

Reclaman que los pediatras midan la 
cintura como indicador en obesidad
El Estudio Pasos, de la Gasol Foundation, revisa por primera vez la actividad física entre los 8 y los 16 años

Incorporar en los protocolos de práctica 
clínica de pediatría en atención prima-
ria la medida indispensable de la circun-
ferencia de cintura como indicador de 
obesidad. Es una de las recomendacio-
nes que se han planteado esta semana 
durante la presentación de los resulta-
dos preliminares del Estudio Pasos, que 
dibuja, por primera vez en nuestro país, 
una fotografía sobre la actividad física, 
el sedentarismo, los estilos de vida y la 
obesidad de la población infantil de entre 
8 y 16 años. 

La ministra de Sanidad, María Luisa 
Carcedo, y la estrella del baloncesto, Pau 
Gasol, junto a otros responsables, han 
participado en la presentación de este 
trabajo, coordinado por la Gasol Founda-
tion, con el apoyo del Instituto Hospital 
del Mar de Investigaciones Médicas. 

El estudio ha revisado los hábitos de 
más de 3.800 niños de esta franja de 
edad de 245 centros educativos reparti-
dos por toda España y ha contado con la 
participación de un total de trece grupos 
de investigación. Según el primer análi-
sis, alrededor de un tercio de los niños y 
adolescentes españoles presentan 
sobrepeso u obesidad, un 34,9 por 
ciento. 

Además, remarcan que el porcentaje 
de población infantil y adolescente con 
obesidad abdominal es prácticamente 
un 10 por ciento superior al porcentaje 
de obesos según el índice de masa corpo-
ral, lo que evidencia la necesidad de 
potenciar el uso de este segundo indica-
dor en las consultas de pediatría de 
atención primaria, tal y como ha defen-
dido Santi Gómez, investigador principal 
del estudio y Responsable de Programas 
de la Gasol Foundation, que sugiere que 
puede existir en la actualidad un infra-
diagnóstico del problema. 

Según se desprende del estudio solo el 
36,4 por ciento de niños y adolescentes 
cumple con la recomendación de la OMS 
de 60 minutos de actividad física 
moderada o vigorosa al día. El porcen-
taje es sustancialmente superior entre 
las niñas. Un 70,4 por ciento incumple 
esta recomendación, frente al 56,3 por 
ciento de los niños, y el incumplimiento 
también se eleva al pasar de Educación 
Primaria, con un 55 por ciento de incum-
plimiento, a Educación Secundaria, 
donde alcanza el 72, 4 por ciento. 

Frente a este declive, lo que sí aumenta 
con la edad es el tiempo de uso de panta-
llas, otra de las variables analizadas. 
Según estos datos preliminares, más del 

54 por ciento incumple las recomenda-
ciones de la OMS, que establece un uso 
inferior a dos horas diarias. Entre 
semana, el tiempo promedio es de 179,1 
minutos al día, mientras el fin de semana 
asciende hasta los 287,6 minutos. 

 
Cuestionario PAU-7s 
El investigador principal subraya que “se 
ha aprovechado para validar herramien-
tas nuevas que permitan medir la activi-
dad física de forma breve y sencilla, de 
manera que se puedan aplicar en los 
equipos de pediatría en intervenciones 
que quieran medir cambios en la activi-
dad física. Con ese objetivo calibramos y 
revalidamos el cuestionario PAU-7s, 
Physical Activity Unit- 7 Items”. El cuestio-
nario, tal y como ha remarcado después 
el también presidente de la fundación, 
Pau Gasol, está a disposición de los profe-
sionales como herramienta de consulta 
de pediatría en atención primaria. 

En el análisis de los datos, el investiga-
dor principal remarca que se ha eviden-
ciado una disminución de la actividad 
física de 106,43 minutos al día desde 
tercero de Primaria a cuarto de la ESO. 
Mientas, en el uso de pantallas, el incre-
mento en este mismo periodo asciende a 
144 minutos por día. 

“Si cruzamos datos de actividad física 
y uso de pantallas nos encontramos con 
que las dos líneas se cruzan en quinto de 
Primaria, a partir de entonces se incre-
menta el uso de pantallas de forma 
exponencial y la actividad física también 
disminuye de forma exponencial”, 
alerta. De este modo, remarca que quinto 
de Primaria es un “punto crítico” que 
exige adoptar medidas preventivas en 
años anteriores que tengan continuidad 
durante la adolescencia. 

A partir de estos datos, Pau Gasol ha 
defendido la necesidad de implantar 
cinco medidas básicas. Un punto clave, 
según su visión, es reforzar la formación 
en esta materia de los profesionales de 
pediatría que forman parte de los 
equipos sanitarios. 

También destaca la necesidad de 
invertir en políticas de prevención que 
permitan anticiparse a esta realidad y 
frenar el deterioro de hábitos saludables 
en esta franja de población. 

Asimismo, ha abogado por llevar a 
cabo una intervención de carácter 
comunitario “el esfuerzo debe ser 
conjunto y es preciso remar juntos para 
llegar más lejos”, indica. 

En la misma línea, considera esencial 
aumentar el número de horas destina-

das a potenciar la actividad física en los 
centros educativos, reforzando iniciati-
vas. “No podemos dejarnos llevar por la 
inercia tecnológica”, remarca. 

Para finalizar, ha abogado por la 
necesidad de impulsar un plan nacional 
contra la obesidad infantil, con el presu-
puesto correspondiente asignado, que 
implique a todas las administraciones 
públicas. 

En los próximos meses se proporcio-
narán nuevos datos sobre este estudio 
que hacen referencia a los factores 
estructurales y del entorno. Su objetivo 
es que evolucione hacia un estudio longi-
tudinal de cohortes que pueda dimensio-
nar el problema y servir de base para la 
adopción de medidas que permitan 
revertir la situación. 

Por su parte, María Luisa Carcedo ha 
insistido en la necesidad de disponer de 
ese tipo de estudios para diseñar políti-
cas públicas que permitan combatir la 
pandemia del siglo XXI, que constituye, 
no solo un riesgo para los propios niños 
y adolescentes, sino que tiene conse-
cuencias graves en la edad adulta. En su 
opinión, existe un amplio margen de 
mejora en educación en alimentación 
saludable, actividad física e higiene del 
sueño.

Santi Gómez, María Luisa Carcedo, Pau Gasol y la directora de la Fundación Probitas (colaborador principal), Marta Segú, en la presentación en un colegio público madrileño. 

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO  
Madrid
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FUERA DE CONSULTA

“Faltan horas y calidad de la 
actividad física en los colegios”
Pau Gasol. La estrella de la NBA, que llegó a cursar primero de Medicina, 
está muy comprometido con la fundación que lleva su nombre y que 
trabaja para luchar contra la obesidad infantil. Ha presentado un estudio 
sobre hábitos saludables en más de 3.000 niños y adolescentes.

nóstico de la obesidad de hasta 10 
puntos porcentuales. 
PREGUNTA. Un 35% de los niños y 
adolescentes españoles tienen 
obesidad o sobrepeso según el 
estudio de su fundación. ¿Qué se 
está haciendo mal? 
RESPUESTA.  Se trata sobre todo de 
qué se puede hacer mejor y el es-
tudio PASOS lo que nos ha dado es 
información muy valiosa para me-
jorar la situación actual. 
P. Pero el problema ¿está en la ali-
mentación o en la falta de ac-
tividad física?  
R. En las dos, todo influye. Los co-
legios deben ofrecer más horas de 
actividad física y de más calidad. 
La Organización Mundial de la Sa-
lud recomienda 60 minutos de ac-
tividad física o vigorosa al día y 
eso no se está cumpliendo. Y una 
dieta desmesurada o de baja ca-
lidad desde luego tampoco ayuda. 
Se debe enseñar también nutri-
ción en los colegios para que todos 

puedan tomar sus decisiones con 
conocimiento. 
P. Y los padres, ¿qué deben ha-
cer para mejorar la alimentación 
de sus hijos y animarles a practi-
car deporte? ¿Qué hicieron llos 
Gasol con sus hijos? 
R. Mi madre trabajaba muchísi-
mas horas y llegaba tarde a casa, 
pero se aseguraba de que comié-
ramos lo que teníamos que comer, 
no nos levantáramos de la mesa 
hasta que no acabáramos el plato, 
que la televisión no estuviera en-
cendida durante las comidas y las 
cenas... Claro que a mí me cos-
taba comerme el pescado, claro 
que prefería otra cosa a aquellas 
judías verdes con patata hervida, 
pero mi madre nunca tuvo mira-
mientos. También nos fomentaban 
mucho unas rutinas, el juego y el 
diálogo, que no viéramos mucha 
televisión y fuéramos a la cama 
a una hora razonable, que hiciéra-
mos deporte... Todo eso es lo que 

Acceda a otras entrevistas de Fuera 
de Consulta en la web.

DIARIOMEDICO.COM

MADRID LAURA G. IBAÑES  
lauragibanes@diariomedico.com

El jugador de baloncesto Pau Gasol acudió a un colegio de Madrid la semana pasada para presentar un estudio sobre obesidad.

hicieron nuestros padres y lo que 
estamos intentando fomentar con 
los programas de nuestra funda-
ción. 
P. El estudio muestra que los ado-
lescentes de 16 años pasan 4 ho-
ras entre semana y 6 en fin de se-
mana delante de alguna panta-
lla. ¿Qué les diría? 
R. Que no se dejen llevar por la 
oferta tan masiva que hay de con-
tenido mediático porque al final te 
quita de otras cosas. Está bien ver 
una peli, está bien ver una serie, 
pero si al final ves una peli, una se-
rie y el resto de la tarde la dedi-
cas a jugar al Fortnite se te ha pa-
sado el día y al final ni te has mo-
vido de casa. Antes, a nuestros pa-
dres les costaba hacernos volver a 
casa; ahora a los padres les cues-
ta sacar a sus hijos de casa. 

Claro que a 
mí me 

costaba comerme 
el pescado, claro 
que me apetecía 
otra cosa, pero mi 
madre nunca tuvo 
miramientos”

“

Son muchos los que llevan la cuen-
ta de los más de 20.000 puntos 
anotados que acumula en partidos 
oficiales, muchos los que recita-
rían sin dudar siquiera 2,13 si se 
les preguntara cuánto mide; mu-
chos los que siguen desde hace 
años la brillante trayectoria de Pau 
Gasol. Pero no tantos los que cono-
cen la faceta médica y el firme 
compromiso con la salud de la es-
trella española en la NBA. 

Cuando todavía su futuro en el 
baloncesto tenía más de prome-
sa que de realidad, el mayor de los 
hermanos Gasol llegó a matricu-
larse en la carrera de Medicina, si-
guiendo la trayectoria sanitaria de 
su madre, médico internista, y de 
su padre, enfermero. Fue preci-
samente el año de su salto a la 
ACB, un año que Gasol ha reco-
nocido en alguna ocasión que fue 
durísimo porque su verdadera in-
tención era cursar la carrera de 
Medicina e intentó compaginarlo 
durante un año entero con el ba-
loncesto, sin saltarse las clases... 
Pero los partidos, los viajes y las 
ofertas empezaron a multiplicar-
se y llegó para Pau el momento de 
elegir entre los exámenes o la ca-
nasta. Sus padres le animaban a 
continuar con la Medicina, pero el 
mayor de los Gasol quiso darse 
una verdadera oportunidad en el 
baloncesto y centrarse en él bajo 
la promesa de volver a la Medici-
na si no llegaba a triunfar en la 
cancha. 

Hace ahora veinte años de aque-
llo. Convertido en estrella de la 
NBA y sin necesidad de volver a 
las aulas ni de coger el bisturí, Pau 
decidió hace apenas unos años re-
cuperar su vocación sanitaria y 
hacerlo de la forma en la que cree 
que puede ser más útil a la socie-
dad: con prevención. 

De la mano de su hermano Marc 
puso en marcha en 2013 la Funda-
ción Gasol para la promoción de 
hábitos saludables y lucha contra 
la obesidad infantil, que le ha va-
lido ya el Premio NAOS concedi-
do por el Ministerio de Sanidad en 
reconocimiento a su compromiso 
contra la obesidad infantil.  

Hace tan sólo unos días ha re-
tornado a España para presentar 
en persona los resultados del es-
tudio PASOS que ha elaborado su 
fundación. Es una ambiciosa in-
vestigación en más de 3.000 ni-
ños y adolescentes españoles de 
8 a 16 años, con vocación de con-
vertirse en una cohorte a la que se-
guir a lo largo del tiempo, que ha 
revelado que si se observa también 
a la población adolescente y no 
sólo a los niños, la obesidad y so-
brepeso alcanza al 35% de los me-
nores españoles. El estudio apun-
ta también la necesidad de cam-
biar los protocolos de Pediatría y 
empezar a medir el perímetro ab-
dominal de los niños y no sólo el 
índice de masa corporal (IMC), que 
estaría provocando un infradiag-

Diría a los 
niños que 

no se dejen llevar 
por la oferta tan 
masiva de 
contenido 
mediático, porque  
ni te mueves” 

“

En los 
colegios se 

debe enseñar 
también nutrición 
para que todos 
puedan tomar 
decisiones con 
conocimiento”

“

Debemos 
trabajar para 

que los titanes de 
los alimentos no 
sanos se vean 
obligados a 
cambiar, pero es 
complejo”

“
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Sigue en p~g. 2
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Viene de p~g. 1
LAURA G. IBAI~ES

E1 problema est~ en la ado-
lescencia y no tanto en la ni-
fiez. E1 n~mero de horas
frente a la panta]la que pa-
san los nifios se dispara
desde tres horas al dia de
media entre los estudiantes
de 3° de Primaria hasta casi
6 horas al dia en fin de se-
mana entre los de 4° de la
ESO.¥ lo hace en paralelo
a una caida dr~stica de la
actividad fisica moderada o
vigorosa, que pasa de cer-
ca de 2,5 horas en los niSos
de 8-9 afios a apenas sSlo
una media hora al dia en el
caso de los adolescentes de
15-16 a~os.

]~stas son algunas de las
cifras que ha revelado el Es-
tudio Pasos (acrSnimo en
inglOs de actividad fisica,
sedentarismo y obesidad en
la juventud espafiola) pro-
movido por la FundaciSn
Gaso| que, por primera vez
en Espafia, ha analizado a
gran escala los h&bitos de
los adolescentes en alimen-
taciSn y ejercicio fisico y no
sSlo como venia siendo ha-
bitual los de nifios menores
de 10 afios.

E1 estudio, que ha naci-
do adem~s con vocaciSn de
convertirse en una cohorte
a la que seguir a lo largo del
tiempo, se ha realizado en
m&s de 3.800 estudiantes de
m~s de 250 colegios e ins-
titutos yes representativo
de toda Espafia. Para con-
trastar lo que declaraban
los estudiantes con la reali-
dad de sus h&bitos se puso
adem~s una pulsera de ac-
tividad al 10% de ellos.

E1 resultado del estudio
ha mostrado que el 35% de
los ni~os y adolescentes es-
pafioles de 8 a 16 afios pa-
dece obesidad o sobrepe-
so. En concreto, el 14,2%
tendr~a obesidad y el 20,7%,
sobrepeso.

No en vano, el 63% de
ellos est& incumpliendo la
recomendaciSn de la Orga-
nizaciSn Mundial de la Sa-
lud (OMS) de realizar al me-
nos 60 minutos de actividad
fisica a| dia y hasta el 45%
tampoco respeta el m~dmo
recomendado de 120 minu-
tos al dia delante de la pan-
talla. En fin de semana, este
incumplimiento se da has-
ta en el 80% de ellos.

En concreto, los nifios y

adolescentes de 8 a 16 afios
pasan 179 minutos al dia
entre semana delante de la
pantalla y 282 minutos al
dia en fin de semana.

E1 problema es a~n m&s
grave en el caso de los ado-
lescentes de EducaciSn Se-
cundaria queen el de los ni-
fios de EducaciSn Primaria,
con incumplimientos de las
recomendaciones de tiempo
m~ximo frente a pantallas
de hasta el 92% entre los
adolescentes.

En concreto, en fin de se-
mana, la media de horas
diarias frente a la pantalla
es de tres horas para los ni-
fios y nifias de 3° de Prima-
ria mientras que se dispa-
ra hasta casi seis horas en el
caso de los estudiantes de 4°

de la ESO.
E1 sedentarismo frente a

pantallas es tambiOn m~s
acusado en los chicos que
en las chicas. Los adoles-
centes varones de 16 afios
est~n m~s de seis horas y
media al dia de frente a
pantallas en fin de semana,
mientras que las chicas, con
datos tambi~n elevados,
rondan las cinco horas.

Pau Gasol, que acudi5 la
semana pasadajunto a la
ministra de Sanidad, Maria
Luisa Carcedo, al Colegio
Calvo Sotelo de Madrid a
presentar los datos de la in-
vestigaciSn de su funda-
ciSn, dedicada a la promo-
ci6n de los h~bitos saluda-
bles en nifios, ha instado a
tomar medidas desde las
familias, los colegios y la
AdministraciSn p~blica
para luchar contra la epide-
mia de obesidad y seden-
tarismo.

’CUESTA SACARLOS DE CASA’
Seg&n Gasol,"hay que incre-
mentar las horas y la call-
dad del ejercicio fisico en
los colegios. La OMS reco-
mienda un minimo de 60
minutos de actividad fisi-
ca moderada o vigorosa al
dia y eso no se est~ cum-
pliendo. Antes costaba me-
ter a los ni~os en casa y
ahora cuesta sacarlos de
casa. Hay que romper esa
din~mica. Y est~ en manos
de los padres y de los cole-
gios limitar el uso de las
pantallas por los ni~os y
adolescentes", ha dicho al
respecto la estrella de la
NBA.

a medii el

Porcentaje de chicos de 8 y 16 a~os que cumplen la recomendaciOn de hacer 60 minutos de ejercicio al d[a.
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abdominal. La obesidad (:re(:e hasta el %,8% (:on el segundo par~metro.
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de uso de pantallas

Entre semana
179,1

minutos
al dfa
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Fines de semana

282,6
minutos
al d[a

Cumple

FUENTE: FundaciSn Pau Gasol. Estudio Paso&

Gasol ha instado tambiOn
a "invertir en politicas de
prevenci6n, poner en mar-
cha actividades comunita-
rias y reforzar la formaciOn
de los pediatras en mate-
ria de obesidad".

No en vano, el estudio ha
detectado que la forma ac-
tual de medir la obesidad
que viene utiliz~ndose, el
indice de masa corporal
(IMC), no detecta todos los

% de cumplimiento
de uso de pantallas

No cumple
54,5%

No cumple
79,3%

casos reales de obesidad.
La investigaciSn conclu-

ye que seria adecuado que
los pediatras empezaran a
medir el perimetro abdomi-
nal de los nifios en lugar de
sSlo el IMC, ya que podria
estar produci~ndose un in-
fradiagnSstico de la obesi-
dad de al menos el 10%, por
lo clue desde la fundaciSn se
insta a un cambio en los
protocolos m~dicos.

Con la ministra a su lado,
Gasol aprovech6 la presen-
taciOn del estudio para lan-
zar el guante a la Adminis-
traciSn pidiendo "un plan
nacional contra la obesidad
infantil dotado econOmica-
mente y liderado por el mi-
nisterio".

M.~S GIMNASIA EN OOLEGIOS
Un plan en el que no debe-
ria faltar, en su opiniSn, un
refuerzo de las horas de
ejercicio en los colegios,
pero tambiOn"de educaciOn
sobre alimentaciSn para
que los adolescentes sepan
qu6 comen y sepan elegir".

En esa cuesti6n, con todo,
Gasol se centr6 sobre todo
en los padres, mandando
un mensaje a todos ellos:
"Claro que como nifio me
costaba comerme el pesca-
do y aquellas judias con pa-
tara hervida, claro que me
apetecia otra cosa, pero mi
madre nunca tuvo contem-
placiones".

Con todo, Gasol ha reco-
nocido que el problema es
m~s complejo de lo clue pa-
rece y que hay que tomar
medidas tambiOn sobre la
industria de la alimenta-
ciOn para"que los titanes de
los productos no sanos se
vean tambiOn obligados a
cambiar. Sabemos que es
complejo, pero est& tam-
biOn dentro de nuestros ob-
jetivos dirigirnos al sector
privado".
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Més del 60% dels menors no compleix amb la
recomanació d’activitat física
Gasol Foundation Activitat física // Foto: imim

La Gasol Foundation presenta els resultats preliminars de l’Estudi pioner PASOS que avalua el nivell d’activitat física i
sedentarisme dels nens i adolescents a Espanya. La coordinació...
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Més del 60% dels menors no compleix amb la
recomanació d’activitat física
Gasol Foundation Activitat física // Foto: imim

La Gasol Foundation presenta els resultats preliminars de l’Estudi pioner PASOS que avalua el nivell d’activitat física i
sedentarisme dels nens i adolescents a Espanya. La coordinació...
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Més del 60% dels menors no compleix amb la
recomanació d’activitat física
Gasol Foundation Activitat física // Foto: imim

La Gasol Foundation presenta els resultats preliminars de l’Estudi pioner PASOS que avalua el nivell d’activitat física i
sedentarisme dels nens i adolescents a Espanya. La coordinació...
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Més del 60% dels menors no compleix amb la
recomanació d’activitat física
Gasol Foundation Activitat física // Foto: imim

La Gasol Foundation presenta els resultats preliminars de l’Estudi pioner PASOS que avalua el nivell d’activitat física i
sedentarisme dels nens i adolescents a Espanya. La coordinació...
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Més del 60% dels menors no compleix amb la
recomanació d’activitat física
Gasol Foundation Activitat física // Foto: imim La Gasol Foundation presenta els resultats preliminars de l’Estudi pioner
PASOS que avalua el nivell d’activitat física i sedentarisme dels nens i adolescents a Espanya. La coordinació científica
de...
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Més del 60% dels menors no compleix amb la
recomanació d’activitat física
Gasol Foundation Activitat física // Foto: imim

La Gasol Foundation presenta els resultats preliminars de l’Estudi pioner PASOS que avalua el nivell d’activitat física i
sedentarisme dels nens i adolescents a Espanya. La coordinació...
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Més del 60% dels menors no compleix amb la
recomanació d’activitat física
Gasol Foundation Activitat física // Foto: imim

La Gasol Foundation presenta els resultats preliminars de l’Estudi pioner PASOS que avalua el nivell d’activitat física i
sedentarisme dels nens i adolescents a Espanya. La coordinació...
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Més del 60% dels menors no compleix amb la
recomanació d’activitat física
Gasol Foundation Activitat física // Foto: imim

La Gasol Foundation presenta els resultats preliminars de l’Estudi pioner PASOS que avalua el nivell d’activitat física i
sedentarisme dels nens i adolescents a Espanya. La coordinació científ...
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SALUD SEGÚN LAS CONCLUSIONES DE UN ESTUDIO DE GASOL FOUNDATION

Efectuar un repaso
previo

Fomentar la autono-
mía

Desarrollar un plan
para los conflictos

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo (i), y el presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol. EFE

EL35% DELOSMENORES
TIENEOBESIDADOSOBREPESO
�Constatan que el 63,6 % de ellos no practica suficiente ejercicio físico 

MADRID. EFE

El 34,9 % de los niños y ado-
lescentes españoles de entre
8 y 16 años tienen sobrepeso
u obesidad, según un estudio
de Gasol Foundation, que
constata que el 63,6 % de ellos
ni siquiera practica los 60 mi-
nutos al día de ejercicio físi-
co recomendados por la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS). 

Los datos preliminares del
estudio, que evalúa por pri-
mera vez en España la activi-
dad física, el sedentarismo,
los estilos de vida y la obesi-
dad de la población infantil
de entre 8 y 16 años, han sido
presentados esta semana en
una rueda de prensa en la que
participaron el presidente de
Gasol Fondation, Pau Gasol,
y la ministra de Sanidad, Ma-
ría Luisa Carcedo.

El trabajo, en el que han
participado 3.803 niños y ado-
lescentes de 245 centros edu-
cativos, señala que un 23,8 %
de ellos presenta obesidad ab-
dominal (el coeficiente de la
circunferencia de la cintura
respecto a la altura es igual o
superior a 0,5) y es un 10 %
superior al porcentaje de obe-
sos si se tiene en cuenta el Ín-
dice de Masa Corporal.

Un dato, según el doctor
Santiago Gómez, investiga-
dor principal del estudio, que
significa que "se está cayendo
en un infradiagnóstico de la
obesidad infantil", por lo que
ha pedido incorporar en los
protocolos de los centros de
salud la medición de la cintu-
ra como un indicador de la
enfermedad. 

El informe revela también
que más de la mitad de los me-
nores supera las dos horas al
día de uso de pantallas (tele-
visión, ordenador, tableta,
móvil o videoconsolas) que
aconseja la OMS, ya que es-
tán frente a ellas un prome-
dio de 179,1 minutos diarios.

Además, casi el 80 % sobre-
pasa el tiempo recomendado
durante el fin de semana al
utilizar esos dispositivos 282,6
minutos al día. 

En ambos casos, el uso de
pantallas se da más en chicos

que en chicas y en los estu-
diantes de secundaria -de 12
a 16 años- que en los de pri-
maria.

La exposición a las panta-
llas es un "factor muy relevan-
te" en la obesidad y el sobre-
peso de los menores, por lo
que Gasol abogó por "medi-
das de restricción", una res-
ponsabilidad que debe recaer
en los padres y en las institu-
ciones públicas. 

El campeón mundial seña-
ló que antes era difícil hacer
entrar a los niños en casa y
ahora lo es conseguir que sal-
gan. 

En la práctica de actividad
física, el porcentaje de niñas
que incumplen el mínimo de
60 minutos diarios recomen-
dado por la OMS es superior
al de niños (un 70,4 % fren-
te al 56,3 %).

En cuanto al nivel educati-
vo, un 72,4 % de los estudian-
tes de secundaria no sigue
esas indicaciones, porcenta-
je que baja al 55 % en los más
pequeños, lo que significa
que hay "un deterioro impor-
tante de la práctica de activi-
dad física desde la infancia a
la adolescencia", ha alertado
el doctor Gómez

Por ello, una de las princi-
pales peticiones de Founda-
tion Gasol es incrementar las

horas y la calidad de la edu-
cación física en los centros
educativos, así como poten-
ciar la práctica de deporte fue-
ra del ámbito escolar, ha se-
ñalado Pau Gasol. 

El campeón de la NBA pi-
dió también un Plan Nacio-
nal de Obesidad Infantil do-
tado de inversión, que esté li-
derado por el Ministerio de
Sanidad y que implique a to-
das las administraciones pú-
blicas y a otras entidades. 

También el sector de la ali-
mentación tiene que estar in-
volucrado, consideró Gasol,
quien dijo que hay que hacer
fuerza día a día para que se
vean obligados a cambiar su
filosofía. 

Por su parte, la ministra va-
loró los datos del estudio
como una información valio-
sa para poder diseñar las po-
líticas públicas más eficaces
para combatir lo que ya se
considera la "pandemia del
siglo XXI" y que constituye
uno de los principales proble-
mas de salud pública.

A la malnutrición, enten-
dida no como escasez de ali-
mentos sino como alimenta-
ción inadecuada, hay que aña-
dir el desequilibrio que se pro-
duce entre la ingesta de co-
mida y el ejercicio físico que
se realiza, apuntó Carcedo.

■ El 25 % de la población en
España es obesa o tiene
problemas de sobrepeso y el
ritmo de crecimiento de esta
enfermedad es ya tan
acelerado como en Estados
Unidos, situando a nuestro
país en el segundo de Europa,
por detrás del Reino Unido,
con más casos de la
considerada "pandemia del
siglo XXI". Lo han alertado
expertos en el tema con
motivo de acoger Madrid,
esta semana, el XXIV
Congreso Mundial de la
Federación Internacional de
Cirugía de la Obesidad y
Enfermedades Metabólicas
(IFSO) y el XXI Congreso de la
Sociedad Española de Cirugía
de la Obesidad Mórbida y de
las Enfermedades
Metabólicas (SECO).  En la
actualidad, el 25 % de la
población en España es obesa
o tiene problemas de
sobrepeso y se trata de una
enfermedad que causa
131.000 muertes al año en
nuestro país.
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La obesidad aumenta entre los jóvenes españoles y
amenaza con crear una generación enferma
Son las 8:30 horas y la familia va de camino al colegio. Hay que ir rápido, las clases empieza en 30 minutos. No hay
tiempo de hacer desayuno, un zumo envasado y una napolitana para que los niños desayunen y puedan llegar al colegio
justos de tiem...

Pulse aquí para acceder a la versión online8 Septiembre, 2019

@ ELCIERREDIGITAL.CO...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Kike SoutoAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.39

https://elcierredigital.com/salud-y-bienestar/910865973/problemas-obesidad-menores-alimentacion-azucares-fundacion-gasol.html
https://elcierredigital.com/salud-y-bienestar/910865973/problemas-obesidad-menores-alimentacion-azucares-fundacion-gasol.html


Pau Gasol: “Faltan horas y calidad de la actividad física
en los colegios”
La estrella de la NBA,Pau Gasol, que llegó a cursar primero de Medicina, está muy comprometido con la fundación que
lleva su nombre y que trabaja para luchar contra la obesidad infantil. Ha presentado un estudio sobre hábitos saludables
en más de ...
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Pau Gasol: “Faltan horas y calidad de la actividad física
en los colegios”
Pau Gasol: “Faltan horas y calidad de la actividad física en los colegios” : Son muchos los que llevan la cuenta de los
más de 20.000 puntos anotados que acumula en partidos oficiales, muchos los que recitarían sin dudar siquiera 2,13 si
se les pr...
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Nueva llamada de alerta para frenar la obesidad en
niños y adolescentes
El problema de la obesidad y el sobrepeso está en la adolescencia y no tanto en la niñez . El número de horas frente a la
pantalla que pasan los niños se dispara desde tres horas al día de media entre los estudiantes de 3º de Primaria hasta
casi 6...
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Reclaman que los pediatras midan la cintura como
indicador en obesidad
El Estudio Pasos, de la Gasol Foundation, revisa por primera vez la actividad física entre los 8 y los 16 años Santi
Gómez, María Luisa Carcedo, Pau Gasol y la directora de la Fundación Probitas (colaborador principal), Marta Segú, en
la presentac...
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05 sep. 19
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Senado ha registrado una pregunta por escrito al Gobierno en el que le
insta a explicar cómo va a reducir las cifras de obesidad y sobrepeso en la población adolescente de España y si tiene
algún plan de ...
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¿Tiene que ser Eduación Física una asignatura troncal
en los colegios?
En España tenemos ciertos usos y costumbres que parecen inamovibles, ligados intrínsecamente a nuestra cultura.
Algunos, como la siesta o construir casas con persianas, son objetiva e indiscutiblemente buenos, y no hay potencia
extranjera que se a...
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Ciudadanos pregunta en el Senado por escrito al
Gobierno cómo va a reducir las cifras de obesidad en
adolescentes
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Senado ha registrado una pregunta por escrito al Gobierno en el que le
insta a explicar cómo va a reducir las cifras de obesidad y sobrepeso en la población adolescente de ...
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Aumenta la obesidad infantil en España: “Antes costaba
meter a los niños en las casas y ahora cuesta sacarlos”
El 34,9 %  de los menores españoles de entre  8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad , según ha alertado la
Fundación Pau Gasol en su Estudio Pasos , cuyos resultados preliminares han sido presentados este martes por el
jugador de baloncesto y pr...
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Más del 60% de los niños no realiza la actividad física
recomendada
El Estudio PASOS concluye que más del 60% de los menores de edad no practica el ejercicio recomendado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Realizado por la Fundación Gasol, el objetivo era evaluar el nivel de actividad
física y sedentari...
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El 35% de los menores españoles de 8 a 16 años tiene
sobrepeso u obesidad
El 34,9% de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según ha alertado la Fundación Pau
Gasol en su Estudio PASOS, cuyos resultados preliminares han sido presentados por el jugador de baloncesto y
presidente de la organiza...
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El 35% de los menores sufre sobrepeso u obesidad en
España
por Redacción 05/09/2019

08:32

| España Diario

El 34,9 % de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de
Gasol Foundation, que constata que  el 63,6 % de ellos ni siqu...
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ATRESMEDIA y la Gasol Foundation fomentarán hábitos
de vida saludables entre los menores
ATRESMEDIA y la Gasol Foundation se unen para combatir la obesidad infantil y promover hábitos de vida saludables
entre los más pequeños. Para ello, ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración, que se desarrollará bajo
la acción de Resp...
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ALIMENTACIÓ
Pau Gasol és partidari de regular la indústria alimentària
davant l'obesitat en nens i adolescents
El jugador de l’NBA diu que cal responsabilitzar les empreses
sobre l'efecte que tenen els seus productes > PÀG 2
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EFE/DdG MADRID

■ El jugador de l’NBA Pau Gasol
va considerar aquest dimarts que
cal responsabilitzar la indústria
alimentària sobre l'efecte que te-
nen els seus productes en l'obesi-
tat i el sobrepès dels nens i adoles-
cents i es va mostrar partidari de
regular allò que s'ofereix a la so-
cietat.

«Cal responsabilitzar tothom,
també la indústria alimentària,
una indústria molt potent, sobre-
tot certes marques i empreses; cal
responsabilitzar-les en l’àmbit so-
cial sobre l'efecte dels seus pro-
ductes i regular allò que s'ofereix
a la societat», va assenyalar des-
prés de presentar les dades de l'es-
tudi Passes, de la Foundation Ga-
sol, que dirigeix amb el seu germà
Marc.

L'estudi analitza per primera
vegada el nivell d'activitat física,
sedentarisme i els estils de vida
dels nens i adolescents de  a 
anys i revela que gairebé el 
d'ells té sobrepès o obesitat. 

«Guerra complexa»
Preguntat sobre si caldria ser més
estrictes amb la indústria alimen-
tària, va contestar «possible-
ment». «És una guerra més com-
plexa però a poc a poc volem fer
soroll i donar informació perquè
la gent sigui conscient i pugui
prendre les seves decisions».

Tampoc la publicitat ajuda, ja
que els missatges que rebem so-

bre determinats productes «ens
entren pels ulls, els consumim i
potser no és el millor producte per
a la nostra salut».

Les dades de l'estudi demos-
tren que es tracta d'una «situació
molt complexa, que cal l'esforç de
tots i ens hem de posar a treballar
tots junts. Organitzacions priva-
des, institucions i la societat tam-
bé han de tenir una consciencia-
ció real», va advertir.

Malgrat la dieta mediterrània,
a Espanya es tendeix a menjar
productes processats, menys nu-
tritius i amb calories de baixa qua-
litat, va dir.

Per això, «una de les nostres
il·lusions és que dins l'horari es-
colar hi hagi material educatiu en
el camp alimentari perquè els
nens tinguin més coneixement
d'allò que mengen i els efectes
que té en els seus cossos».

Al costat de l'alimentació, un al-
tre factor clau és la poca activitat
física que realitzen els menors, se-
gons ha constatat l'estudi, i Pau
Gasol va alertar de com els nens
s'enganxen a les pantalles, espe-
cialment durant els caps de set-
mana.

Avenços tecnològics
«Els avenços tecnològics són unes
eines útils però a la vegada molt
llamineres i perjudicials, perquè
quan estàs davant d'una pantalla
deixes de fer coses que són bene-
ficioses per a tu», va assegurar.

Després de reconèixer que
també ell havia jugat a videojocs
quan era més jove, el jugador de
bàsquet va assenyalar que els seus
pares s'encarregaven que no so-
brepassés unes certes hores.

«Aquest tipus de consciència,
de disciplina, de rutina de protec-
ció del nen, és molt important
perquè és molt llaminera i atrac-
tiva l'oferta en l’àmbit tecnològic»,
va afegir el jugador de l’NBA.

Pau Gasol es mostra partidari
de regular la indústria
alimentària davant l'obesitat
�El jugador de l’NBA creu que cal responsabilitzar les empreses
sobre l'efecte que tenen els seus productes en sobrepès

Pau Gasol, en un clínic de la seva fundació el 2015. VICEN ASENSIO/EUROPA PRESS

Un estudi de la
Foundation Gasol
revela que
el 35% de nens
entre 8 i 16 anys
té sobrepès
o obesitat
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Pau Gasol es mostra partidari de regular la indústria
alimentària davant l'obesitat
El jugador de l'NBA creu que cal responsabilitzar les empreses sobre l'efecte que tenen els seus productes en sobrepès
efe/ddg05.09.2019 | 00:40 El jugador de l'NBA Pau Gasol va considerar aquest dimarts que cal responsabilitzar la
indústria alime...
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La mayoría de niños pasa más de dos horas al día ante
pantallas, revela un estudio
Más de la mitad de los niños y adolescentes españoles (con edades entre los 8 y los 16 años) incumple los 60 minutos
de actividad física diaria que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el mismo porcentaje pasa más de
dos horas a...
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Obesidad en España: casi el 35% de los niños y
adolescentes la sufren
La obesidad y el sobrepeso se han convertido en una lacra social generando importantes problemas para la salud. Un
estudio de Gasol Foundation establece que el 34,9% de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen
sobrepeso u obe...
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Un estudio de la Fundación Pau Gasol alerta de que el
35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
El 34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según ha alertado la
Fundación Pau Gasol en su 'Estudio PASOS', cuyos resultados preliminares han sido presentados este martes por el
jugador de baloncesto y...
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El 35% de los menores españoles tiene obesidad o
sobrepeso
La ministra de Sanidad en funciones, M. Luisa Carcedo, y el presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol (©Zipi/EFE).

04-09-2019

Según el estudio ‘Pasos’ de la Gasol Fundation, el 34,9% de los niños y adolescente...
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La Brúixola 04/09/2019
Aquest dimecres ens ha visitat a l'estudi Marta Romagosa, col·lega periodista amb la que hem berenat. Ens ha portat el
seu darrer llibre de contes'La Polaroid i altres relats'. Hem parlat d'obesitat infantil, després del darrer informe de la
Funda...
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«Antes costaba meter a los niños en las casas y ahora
cuesta sacarlos de casa» (Pau Gasol)
Pau Gasol no sólo le ha dado a España los mejores éxitos de su historia en baloncesto. EL campeón de la NBA con los
Lakers también está aportando a mejorar la sociedad con los trabajos de su Fundación. Nos parece especialmente
interesante el "Estu...

Pulse aquí para acceder a la versión online4 Septiembre, 2019

@ SPORTLIFE.ES
1.49 minTMV: 

24100TVD: 

332000UUM: www.sportlife.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

241 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.61

http://www.sportlife.es/noticias/articulo/antes-costaba-meter-a-los-ninos-en-las-casas-y-ahora-cuesta-sacarlos-de-casa-pau-gasol
http://www.sportlife.es/noticias/articulo/antes-costaba-meter-a-los-ninos-en-las-casas-y-ahora-cuesta-sacarlos-de-casa-pau-gasol


La obesidad crece ya en España al mismo ritmo que en
EEUU
El sobrepeso afecta ya a la cuarta parte de la población española y a más de un tercio de los niños y adolescentes

pamplona- El 25% de la población en España es obesa o tiene problemas de sobrepeso. El ritmo de crecimiento de esta
enfermedad...
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Los menores españoles pasan una media de cinco
horas al día frente a las pantallas los fines de semana
ARACELI GUEDE

El sedentarismo, el excesivo uso de las pantallas y el sobrepeso son tres preocupantes factores que van en aumento
entre la población española más joven. Un estudio, denominado Pasos (Physical Activity, Sedenta...
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Sol alerta de la poca activitat física que realitzen els xiquets i adolescents en Espanya Apunta que l'elevat ús dels dispositius
electrònics podria ser la principal causa desfer-se dentaris me Cada vez más habitual Beretta imagen que está otra los jóvenes han
sustituido el balon por las pantallas lo que podria explicar Los saltos indice de obesidad y sobrepeso en menores sí que anar a los
videojuegos . El mòbil i estan en casa tu el dia . Lacion empeora los findes ni siquiera un quart o sigui el Consejo de usarlo menos
de dos horas diarias y el tiempo que reservan para el deporte es minimo no apetece normalmente a la porta . 6 años sufre sobre
peso . Para combatirlo recomienda realizar una hora de servicio Diario algo que no cumple la majoria de los niños españoles y que
empeora casi un 20 por ciento en l'adolescencia la fundacion Gasol Inciden la gravedad de Los Patos . Hacerlo habra
consecuencias La Más importantes que sufren enfermedades cardiovasculares y la principal causa de muerte en todo el mundo por
eso tener buenos habitos nos permite . Bien cuidado y poder tener una mejor calidad de vida hoy y mañana

Un estudio de la Fundación Gasol alerta de la
poca actividad física que realizan los niños y

niñas y adolescentes en España.

TVE1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : INFORMATIU COMUNITAT VALENCIANA 
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El Brexit i el comiat de Federer a l'Open dels EUA: Les
claus del dia, amb Antoni Bassas (04/09/2019)
Les propostes de l'ARA per començar la jornada ben informats

1. Comencem a Londres. Avui serà un dia important. Tal com ja els explicàvem ahir que passaria, Boris Johnson va
acabar perdent  una votació a la Cambra dels Comun...

Pulse aquí para acceder a la versión online4 Septiembre, 2019

@ ARABALEARS.CAT
1.80 minTMV: 

5300TVD: 

68000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

53 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.65

https://www.arabalears.cat/firmes/antoni_bassas/claus-del-dia-Antoni-Bassas_0_2301369920.html
https://www.arabalears.cat/firmes/antoni_bassas/claus-del-dia-Antoni-Bassas_0_2301369920.html


Solo cuatro de cada 10 niños hacen el ejercicio diario
que aconseja la OMS
Esa es la conclusión principal del gran estudio que ha medido sedentarismo y obesidad en casi 4.000 niños y
adolescentes de toda España con cuestionarios, peso, medidas corporales y pulseras de actividad. La investigación ha
sido promovida y dirig...
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parlat de criatures un de cada tres nens espanyols d'entre 8 i 16 anys té sobre pes o obesitat un estudi de la fundació Pau Gasol i
El Ministeri de sanitat la principal causa és que a més de la meitat menys d'una hora les porto el dia i en canvi és passat més de
dues hores davant de les pantalles segons l'estudi dos de cada tres sols una hora el dia dels socis i en aquest cas les nenes fan
menys que els nens són només tarbinas d'aquest informe que han fet en gairebé quatre minuts nens i adolescents de 257 pel
jugador del enebea Pau Gasol una de les solucions . Per evitar el sedentarisme els dels menors és incrementar les hores
d'educació física a l'escola Pol també reclama un pla Nacional contra l'obesitat infantil que impliqui totes les administracions . Euros
incrementar el nivell a cridar física i les hores d'activitat física de calidad per dos niños sobre todo Auricular tratamiento tenim podria
ser comprar macetas colores que no todo se pueden permitir . Importantes los habitos alimentarios también son reales no el acceso
a Comidas saludables . Educar a los niños sin comer el projecte pasos de la fundació Gasol es marca com a objectiu reduir 0
universitat

Uno de cada tres niños españoles de entre 8 y 16
años tiene sobrepeso u obesidad según un

estudio de la Fundación Pau Gasol y el Ministerio
de Sanidad.
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Gasol, partidario de regular la industria alimentaria
frente a la obesidad
Madrid, 3 sep (EFE).- El jugador de la NBA Pau Gasol ha considerado este martes que hay que responsabilizar a la
industria alimentaria sobre el efecto que tienen sus productos en la obesidad y el sobrepeso de los niños y adolescentes
y se ha mostr...
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Pereiro . Bueno los hemos venido al centro de la capital de España va a hablar con Pau Gasol un día importante le para el para
Fundación eh . La implicación que lo has puesto Pau qué tal muy buenas viene muy bien muchas gracias ya hay que explicar un
poco a la gente que es este estudio paso sobre todo por mira que te visto mil veces en embajador de Unicef con tu fundación en
muchos sitios pero creo que es un paso más antes de estar donde donde hay un problema es prevenir un problema que ya existe
no sí nosotros que lo que queremos hacer con este estudio con el estudio pasos . Pues es el obtener información y datos y en
típicos datos reales platos representativos del del país y para tomar acción no ir no sólo eh es Maher acciones eso o hacer
programas o participar en iniciativas que lo hemos hecho hasta ahora sino que entendíamos la evidencia científica pero un factor
fundamental para tomar conciencia de la realidad y luego a partir de ahí tomar acción Hungría con con información en la mano no
así que bueno me voy muy contento porque es un paso adelante importante es una al final demostraba un consorcio de de gente
de personas de de grupos de . Entidades . Administraciones etcétera innecesario para para combatir esta batalla de la obesidad
infantil de sobrepeso eso igual pues muy orgulloso muy grueso de este de mi equipo por el trabajo hecho oí yo siempre les animo a
a seguir al final ha pasado más veces eh tú a través de tu fundación los atrajo en Atresmedia que hemos también trabaja contigo
muchas veces en este caso con objetivo bienestar que está dentro de este de este estudio pasos están simple como lo has dicho
antes sea antes vivíamos en una sociedad en la que en la carencia tecnología llevaba al al chaval actual de las pequeño yo está
todo el día en la calle y ahora estamos evolucione de que hay que sacar al chaval de casa para que cumpla un objetivo mínimo que
les damos sí así es no hay lo importantes esos es es entender la situación en la que nos encontramos . Que serán mejores Not en
unas cosas pero es peor en otras no oí y sobre todo que tenemos que hacer para proteger a nuestros no en nuestra infancia no a
nuestro futuro . Que viven una realidad distinta a la que vivíamos antes no y eso hay que ser consciente de ello al final estamos en
un punto en el que hay que preocuparse más de la cuenta es salvable estamos en ese en esa línea roja en la que estamos a punto
de cruzar algo que tenemos que lamentar yo creo yo creo que sí yo creo que eso es una situación preocupante alarmante yo
prefiero preocuparme de más a menos en en este caso sobre todo cuando estamos cuando de la salud de la infancia claro no de
nuestra generaciones a la nueva generación sobre todo horas yo prefiero sobre alarmaron . A sobreactuar en este aspecto para
buscar el tema de la prevención tomar medidas preventivas que no sean siempre curativas a de una situación que puede ser
incluso no podría llegar a punto de ser irreversible no así que . Hay que tomar conciencia de acción no lo de forma inmediata hace
unos juegas bien entendido bien porque se hace inspiradoras bien Igual sobre todo haciendo haciendo equipo no para que todo el
mundo vea que esto es una una iniciativa hay una batalla importante . De sumar fuerzas te lo preguntaba antes si es verdad hoy es
un día muy señalado para y por lo que fue la fecha en aquel Mundial de Japón en dos mil seis y has querido poner en una balanza
lo que lo importante que era de baloncesto Patti y lo que es importante para ti y las puesto prácticamente al mismo nivel por no
decir un poquito más si es bueno Álvaro qué tal hay que ponerlas en perspectiva no al final del campeonato . X es algo que que
pasa que que que bueno que cuando sale todo muy bien se ganan cosas que pues que impensables no hace muchos años pues
exnovia yo soy hay unos hacen que orgullo no han sólo personal sino en general . A nivel de país pues muy grande muy bonito
pero estamos hablando ya de la de corazón creo que va mucho más allá que es la salud y la verdad la infancia de nuestro país el
impacto que podemos tener en ella no sobre todo intentamos que sea lo más positivo posible y eso se somos capaces de revertir la
curva de la de la obesidad de sobrepeso y que las futuras generaciones tenga una expectativa de vida y una calidad de vida mucho
mayor uribistas afectando a millones de vidas heridos . Dije te diga al Mundial sequedad . Bajo dos últimas eh cuanto de rabia te ha
dado no poder hacer esta rueda de prensa dentro de un mes por ejemplo poder estar las el gran en China raro os ha gustado está

Entrevista (grabada) a Pau Gasol que comenta las
principales conclusiones del estudio "Pasos" que

ha presentado su fundación para fomentar los
hábitos saludables y combatir el sobrepeso.
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con con la selección y estar ahí compitiendo con ellos y ayudándoles a todo lo que todo lo que pudiera pero bueno así no tiene té a
la realidad de las circunstancias y hacerlo saber lo mejor de ellas no entonces bueno pues claro que me ha gustado . Ayudar a al
equipo y de obtener un buen resultado y clasificarlos para Tokio de forma directa . Pero aquí estamos . Apoyándoles desde la
distancia cada partido . La prensa que es una rueda de prensa el momento más que emerge ahora la prensa pues es muy
significativo oí muy importante las dos últimas tú cómo estás porque evidentemente nuestra es una lesión no sé si ya hemos
empezado trabajo . En pista se están haciendo cosas poco a poco desplazamientos cogiendo confianza hijo quizá también en eso
en el tobillo en las piernas cederá y poco a poco pues ha progresando regresando qué es lo que de lo que busco cada día la última
desde la distancia apoyaría la Telescope ligado como los ves debe a esa a la que esto equipo tu selección . La verdad es que bien
. Con nuestro equipo siempre ha sido un equipo que ha ido de menos a más y las sensaciones al principio los torneos nunca han
sido las mejores . Al final nosotros hemos sido un equipo que sabe competir que sabe sufrir eh en los momentos importantes dan
paso adelante no así que creo el el objetivo de primer grupo era pasar al segundo grupo eh creo que como primeros ya estamos
como primeros no con las dos victorias hemos conseguido con Túnez y Puerto Rico así eh muy bien yo yo estaría estoy .
Esperanzado e ilusionado de de que podamos hacerlo bien además que siempre nos ha venido bien porque igual a Del Bosque
pues no están también no tal hay quien vamos a ver los partidos de ese había qué tal qué tal que son los importantes de cara
también a los cruces que Sanz eternamente agradecidos ya sabes que lo que siete parte Atresmedia lo vas a tener suerte y te
seguimos aquí a tu fundación estudio pasos vale hicimos
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Entrevista a Rosaura Leis, Unidad Nutrición Pediátrica CHUS. Comenta los datos del estudio de la Fundación Pau Gasol que
advierte de que 3 de cada 10 menores, de entre 8 y 16 años, tienen sobre peso u obesidad.

Entrevista a Rosaura Leis, Unidad Nutrición
Pediátrica CHUS.
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Más del 60% de los menores no cumple con la
recomendación de actividad física
La Gasol Foundation presenta los resultados preliminares del Estudio pionero PASOS que evalúa el nivel de actividad
física y sedentarismo de los niños y adolescentes en España. La coordinación científica del Estudio PASOS ha ido a
cargo de la Gas...
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Pau Gasol lo advierte: la obesidad infantil se dispara en
España
La obesidad infantil comienza a ser considerada por muchos especialistas como la gran epidemia del siglo XXI. La
comida rápida, el exceso de azúcar en los alimentos y la vida sedentaria provocada por el abuso de videoconsolas y
teléfonos móviles e...
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electrónicos. Nuestro país está de los primeros en cifras de obesidad infantil. Buenos días, nos acompaña la ministra. Gracias por
estar aquí. Ayer conocimos unos datos preocupantes. ¿Habría que hacer alguna asignatura más de deporte? Hay que hacer algo
más. No solo el deporte. También la nutrición. Efectivamente, el ejercicio. Todo ello forma parte de la educación. Hay que enseñar a
comer y lo que deben hacer cómo deben andar. Desde luego, también hacer más deporte. Escuchábamos a Pau Gasol, que decía
que en su generación no había manera de recogerse para casa y ahora no hay manera de que salgan. Los usos culturales han
cambiado de manera notable. Lamentablemente, tenemos más sedentarismo en niños pequeños. También hay actividades
extraescolares que requieren que estén sentados. Y que cambiarlo. Forma parte de la educación. Ha habido jaleo en muchas casas
esta mañana temprano. Empieza el curso escolar. Yo tengo dos hijas. Es muy emocionante cuando van por primera vez a la escuela
infantil. Porque esa escuela infantil fundamentalmente. Es un tramo educativo. Queremos que vaya todo el mundo. No es una
cuestión de conciliación de vida laboral y familiar, que también, pero es una cuestión donde se superan las desigualdades de
origen. Los niños, desde los cuatro meses, pues aprenden a través de la música, los gestos y el medio ambiente y de otros
compañeros. Afortunadamente, en el sistema educativo español el tramo de los tres a los cinco años lo tenemos cubierto, pero
tenemos que hacer un esfuerzo adicional en el de cuatro meses y dos años. Muchas comunidades están trabajando en este tipo de
aulas. También desde el interior de los centros públicos. Hay que atender a esa población. Usted ha tenido a dos niños en casa.
Sabe lo que es el inicio del curso escolar. A las familias les toca rascarse el bolsillo. Se habla de 1500 € por curso y por hijo. Son
datos de una ONG, Save the Children, recuerdan que ese gasto no se lo pueden permitir todas las familias. Quieren que aumente
100 € la prestación por hijo a cargo y el acceso a becas. El objetivo de esa ONG debe ser frenar esa desigualdad. Exacto. Save the
Children tiene buenos estudios al respecto. Estamos trabajando, desde el momento que llegamos a la asunción de
responsabilidades del Ministerio, para paliar esos efectos. Del presupuesto que queríamos aprobar para 2019, hablábamos del
100% de ayudas a lo que es el primer gasto de las familias en libro de texto y material escolar, pero las comunidades autónomas
han ido diseñando importantes fórmulas para paliar ese gasto de las familias. En otros colegios y centros escolares en Europa,
donde el material escolar, en realidad, pertenece al centro educativo. Hay un préstamo solidario de ese material escolar que se
repone cuando se desgasta y estropea, pues hay fórmulas en marcha muy interesantes que tenemos que asumir porque no
tenemos que gastar en aquello que no es imprescindible gastar, habida cuenta de que los recursos públicos son finitos y tenemos
muchas necesidades. Todo esto del préstamo, pues tiene que cuidar también las librerías de la calle. Ministra, vamos a colegios. El
curso arranca el lunes en la mayoría de las comunidades. Algunos colegios de Navarra se adelantan. Está un equipo de "La
Mañana". ¿Cómo ha sido esa vuelta? Ha habido alguna lágrima, pero en dos sentidos. Cuando los pequeños se despiden de los
padres, hay lágrimas, se les pasa enseguida. Han entrado a la clase y encuentran a los amigos. Había un niño de tres años. Tenía
momento de adaptación. Ha venido a buscarles su madre. No veas cómo lloraba porque no se quería ir a casa. 25 minutos ha
empleado su madre hasta que ha conseguido montarlo en el coche. Reencuentro con los amigos, estreno de mochilas y libros...
Este inicio de curso en Artajona es corto. Son tres días. Celebra sus fiestas patronales la próxima semana, por eso, este colegio
Doña Urraca abre el primero estas puertas. Respecto a los padres tienen que volver a las rutinas. Nos acordamos de los
profesores, que también inician el curso escolar. El buen profesor es insustituible. Es el "alma mater" de lo que significa la
educación. Es una reivindicación sostenida a lo largo del sistema educativo español. Tenemos que hacerlo. Es decir, el profesor

Entrevista a Isabel Celaá, Ministra de Educación
en funciones, que analiza cuestiones como: los
preocupantes datos de obesidad en los jóvenes

españoles, el inicio del curso escolar, el alto
precio de ....
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tiene que valorarse. Desde una carrera que no se evalúa... En fin, queremos un profesorado que tenga una buena formación inicial.
Empieza en la universidad, que debe ser más práctica y más conectada con el centro educativo. Además, queremos hacer un
seguimiento de lo que es su primera praxis en el centro educativo. Desde luego, queremos evaluar su docencia e incentivarla. Por
lo tanto, el profesorado necesita una verdadera carrera docente. Justamente, es el que produce la transformación en el centro
educativo. Por eso, nos importan mucho los profesores. La primera actuación que asumimos como Gobierno fue retirar los recortes
educativos. Era un real decreto ley. Por lo tanto, necesitamos una ley para poderlo cambiar. Habían incrementado mucho las horas
de docencia directa del profesorado. Y había aumentado la ratio de las aulas. Con lo cual, las condiciones de trabajo eran más
complejas. Novedades para este curso. Muchas. En primer lugar, aprobar una ley y que las transformaciones lleguen a los centros
educativos cuanto antes. Para eso necesitamos el gobierno. La ley fue aprobada en el Consejo de Ministros en febrero y fue
llevada al ámbito parlamentario, pero no había posibilidad de desarrollo y tramitación. Lo que necesitamos es remover los
obstáculos establecidos por la Lomce, que toda comunidad educativa reconoce, ahí están las revalidadas suspendidas y las
diferencias en los itinerarios... El quid de la cuestión en educación es que la educación, el derecho a la educación es una
educación inclusiva. Hay que reconocer todos los talentos y toda la diversidad. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en este
país? Yo no renuncio. Durante demasiado tiempo hemos establecido como elemento central de la educación lo que no es. La
religión no es un elemento sustantivo de la educación. Es otra cosa. Más o menos lengua, más o menos concertación... Eso es otra
cosa. Es política educativa, pero la educación debe ser salvaguardada. Hay que hablar del currículum y el tratamiento de la
diversidad y la inclusión. Y tenemos unas necesidades muy importantes. Tenemos un gran déficit de la oferta de FP, que está
consiguiendo unos resultados extraordinarios. Afortunadamente, este curso aumenta en torno a un 3% la demanda de Formación
Profesional. Estamos a gran distancia de la media europea en Formación Profesional y tiene una inserción extraordinaria.
Responde a las necesidades de los empleos en 2025, por ejemplo. Hay que prestigiarla. Cada año necesita los medios de
comunicación ya esta casa.
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pero ya era una finca. Cuidadito con lo que hacen ustedes mientras está la Vuelta en marcha. Vamos con un tema que preocupa y
mucho. El 35 % de los adolescentes españoles tienen obesidad o sobrepeso. Están enganchados a las nuevas tecnologías. Son
datos de un estudio de la fundación de Pau Gasol. Normalmente, no me apetece hacer deporte. -No me gustan los deportes en
general. He probado muchos y no me gusta. -Lo tiene claro. No son admiradores del deporte. El 35% de los niños y adolescentes
de nuestro país tiene sobrepeso u obesidad. Es un estudio elaborado por la Fundación Gasol. Alerta del abandono de hábitos
saludables. -España es el líder junto a Grecia e Italia. Hay que actuar ya. -Los menores de nuestro país prefieren estar delante de
una pantalla antes de practicar una obra recomendada por la Organización Mundial de la Salud. El fin de semana aumenta su
exposición a dispositivos

El 35 % de los adolescentes españoles tienen
obesidad o sobrepeso.
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«Internet engorda a los niños: antes los padres
buscaban a los hijos en la calle y ahora los tienen que
echar de casa»
Buenas, soy Emilio Calatayud. El gran, en todos los sentidos, Paul Gasol tiene un fundación que esta dedicada a
fomentar el deporte entre los niños y los adolescentes. No el deporte de élite, sino una actividad física razonable para
que disfrutar...
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6 de cada 10 niños no hacen el ejercicio físico que precisan para mantenerse sanos, según revela un estudio de la Fundación
Gasol.

6 de cada 10 niños no hacen el ejercicio físico que
precisan para mantenerse sanos, según revela un

estudio de la Fundación Gasol.
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Dos de cada tres menores en España padecen
sobrepeso
Un estudio de la Fundación Gasol constata que el 63,9% no practica ni 60 minutos al día de ejercicio El 34,9 % de los
niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de Gasol
Foundation, que consta...
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Més del 60% dels menors no compleix amb la
recomanació d'activitat física
4 de setembre de 2019 - Informació general La Gasol Foundation presenta els resultats preliminars de l'Estudi pioner
PASOS que avalua el nivell d'activitat física i sedentarisme dels nens i adolescents a Espanya. La coordinació científica
de l'Est...
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Más del 60% de los menores no cumple con la
recomendación de actividad física
4 de septiembre de 2019 - Información general La Gasol Foundation presenta los resultados preliminares del Estudio
pionero PASOS que evalúa el nivel de actividad física y sedentarismo de los niños y adolescentes en España. La
coordinación científi...
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Cinco días de huelga ante la decisión de la compañía de cerrar varias bases en España. Pau Gasol se ha propuesto luchar contra
la obesidad infantil. Su fundación ha presentado un estudio que alerta de que en España uno de cada tres niños tienen sobrepeso.
Antes costaba traer a los niños a casa y ahora cuesta sacarlos.

Pau Gasol, a través de su fundación, se ha
propuesto luchar contra la obesidad infantil.
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Gracias a hemos podido comprobar que
la obesidad se ha convertido en una epidemia global que afecta tanto a niños como a mayores: el 10% de la población
era obesa ya en 2015, y la obesidad infantil se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años. Unas cifras nada
halagüeñas y que pa...
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Un estudio de la Fundación Pau Gasol alerta de que el
35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
El 34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según ha alertado la
Fundación Pau Gasol en su ‘Estudio PASOS’, cuyos resultados preliminares han sido presentados este martes por el
jugador de baloncesto y p...
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Atresmedia y Gasol Foundation se unen contra la
obesidad infantil
El primer paso de esta colaboración es la difusión del Estudio PASOS, que revela que en España el 35% de los menores
de 8 a 16 años sufre obesidad o sobrepeso. Atresmedia y la Gasol Foundation se unen para combatir la obesidad infantil
y promover ...
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Más de la mitad de los menores no realiza ni una hora
de ejercicio
Un estudio revela que cada vez más niños tienen sobrepeso Madrid - El 34,9% de los niños y adolescentes españoles
de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6% de
ellos ni siquier...
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Dos de cada tres menores en 
España padecen de sobrepeso
Un estudio de la Fundación Gasol constata que el 63,6% no practica ni 60 minutos al día de ejercicio

AGENCIAS 

MADRID

n n n El 34,9 % de los niños y ado-

lescentes españoles de entre 8 y 16 

años tienen sobrepeso u obesidad, 

según un estudio de Gasol Foun-

dation, que constata que el 63,6% 

de ellos ni siquiera practica los 60 

minutos al día de ejercicio físico re-

comendados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

Los datos preliminares del estu-

dio, que evalúa por primera vez en 

España la actividad física, el seden-

tarismo, los estilos de vida y la obesi-

dad de la población infantil de entre 

8 y 16 años, fueron presentados ayer 

en una rueda de prensa en la que 

participaron el presidente de Gasol 

Fondation, Pau Gasol, y la ministra 

de Sanidad, María Luisa Carcedo.

El trabajo, en el que participaron  

3.803 niños y adolescentes de 245 

centros educativos, señala que un 

23,8% de ellos presenta obesidad 

abdominal (el coeficiente de la cir-

cunferencia de la cintura respecto 

a la altura es igual o superior a 0,5) 

y es un 10% superior al porcenta-

je de obesos si se tiene en cuenta el 

Índice de Masa Corporal. Un dato, 

según el doctor el doctor Santiago 

Gómez, investigador principal del 

estudio, que significa que "se está 

cayendo en un infradiagnóstico de 

la obesidad infantil". 

Respecto a la práctica de activi-

dad física, el porcentaje de niñas 

que incumplen el mínimo de 60 

minutos diarios recomendado por 

la OMS es superior al de niños (un 

70,4% frente al 56,3%). En cuanto 

al nivel educativo, un 72,4 % de los 

estudiantes de secundaria no sigue 

esas indicaciones, porcentaje que 

baja al 55 % en los más pequeños, 

lo que significa que hay "un dete-

rioro importante de la práctica de 

actividad física desde la infancia a 

la adolescencia", alerta el doctor Gó-

mez. Por ello, una de las principales 

peticiones de Foundation Gasol es 

incrementar las horas y la calidad 

de la educación física en los centros 

educativos, así como potenciar la 

práctica de deporte fuera del ám-

bito escolar.

Paul Gasol pidió un Plan Nacio-

nal de Obesidad Infantil que impli-

que a todoas las administraciones, 

e involucrar también al sector de la 

alimentación.n

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo y el jugador de baloncesto Pau Gasol. ZIPI

El informe revela también que 

más de la mitad de los menores 

supera las dos horas al día de 

uso de pantallas (televisión, 

ordenador, tableta, móvil o 

videoconsolas) que aconseja 

la OMS, ya que están frente 

a ellas un promedio de 179,1 

minutos diarios. Además, casi 

el 80 % sobrepasa el tiempo 

recomendado durante el fin 

de semana al utilizar esos 

dispositivos 282,6 minutos al día. 

MÁS DE DOS HORAS AL DÍA ANTE UNA PANTALLA

En ambos casos, el uso de pantallas 

se da más en chicos que en chicas y 

en los estudiantes de secundaria -de 

12 a 16 años- que en los de primaria. 

La exposición a las pantallas es 

un "factor muy relevante" en la 

obesidad y el sobrepeso de los 

menores, por lo que Gasol ha aboga 

por "medidas de restricción". El 

campeón mundial señala que antes 

era difícil hacer entrar a los niños 

en casa y ahora lo es conseguir que 

salgan. 
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6 de cada 10 niños no hacen el ejercicio físico que precisan para mantenerse sanos, según revela un estudio de la Fundación
Gasol.

6 de cada 10 niños no hacen el ejercicio físico que
precisan para mantenerse sanos, según revela un

estudio de la Fundación Gasol.
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Limitar la bollería industrial en la dieta de los chavales resultaría de gran importancia para reducir el consumo de azúcar.

PLAN NACIONAL 
Una de las principales peticio-
nes de Foundation Gasol es in-
crementar las horas y la cali-
dad de la educación física en 
los centros educativos, así co-
mo potenciar la práctica de de-
porte fuera del ámbito escolar. 
Pau Gasol pidió, además, un 
Plan Nacional ciontra la  Obe-
sidad Infantil dotado de inver-
sión y que esté liderado por  
Sanidad y en el que estén im-
plicadas también tanto las re-
giones y otras entidades.

EFE / MADRID 

La alerta es seria y los datos lo re-
flejan estudio a estudio cada vez 
con más claridad. El último, un do-
cumento de la Gasol Fundation en 
el que se expone que el 34,9 por 
ciento de los niños y adolescentes 
españoles de entre ocho y 16 años 
tienen sobrepeso u obesidad. Ade-
más, en el mismo informe se cons-
tata que el 63,6 por ciento de ellos 
ni siquiera practica los 60 minutos 
al día de ejercicio físico recomen-
dados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 

Los datos preliminares del estu-
dio, que evalúa por primera vez en 
España la actividad física, el seden-
tarismo, los estilos de vida y la obe-
sidad de la población infantil de 
entre ocho y 16 años, fueron pre-
sentados ayer en una rueda de 
prensa en la que participaron el 
presidente de la Gasol Fondation, 
Pau Gasol, y la ministra de Sanidad, 
María Luisa Carcedo. 

El trabajo, en el que han partici-
pado 3.803 niños y adolescentes de 
245 centros educativos, señala que 
un 23,8 por ciento de ellos presen-
ta obesidad abdominal (el coefi-
ciente de la circunferencia de la 
cintura respecto a la altura es igual 
o superior a 0,5) y es un 10 por cien-
to superior al porcentaje de obesos 
si se tiene en cuenta el Índice de 
Masa Corporal. 

Un dato, según el doctor el doc-
tor Santiago Gómez, investigador 
principal del estudio, que signifi-
ca que «se está cayendo en un in-
fradiagnóstico de la obesidad in-
fantil», por lo que reclamó incor-

porar en los protocolos de los 
centros de salud la medición de la 
cintura como un indicador de la 
enfermedad. 

El informe revela también que 
más de la mitad de los menores su-
pera las dos horas al día de uso de 
pantallas (televisión, ordenador, 
tableta, móvil o videoconsolas) que 
aconseja la OMS, ya que están fren-
te a ellas un promedio de 179,1 mi-
nutos diarios. Además, casi el 80 
por ciento sobrepasa el tiempo re-
comendado durante el fin de se-
mana al utilizar esos dispositivos 
282,6 minutos al día. 

En ambos casos, el uso de pan-
tallas se da más en chicos que en 
chicas y en los estudiantes de se-
cundaria -de 12 a 16 años- que en 
los de primaria. 

En realidad, este es un «factor 
muy relevante» en la obesidad y el 
sobrepeso de los menores, por lo 
que el presidente de la fundación, 
Pau Gasol abogó por «medidas de 
restricción», una responsabilidad 
que debe recaer en los padres y en 
las instituciones públicas. En este 
sentido, bromeó que antes era difí-
cil hacer entrar a los niños en casa 
y ahora lo es conseguir que salgan.

El 35% de los menores padece 
obesidad o sobrepeso en España
El documento incide en que un 23,8 por ciento de este colectivo presenta obesidad abdominal   
y que más de la mitad supera las dos horas al día de uso de pantallas que recomienda la OMS

HÁBITOS SALUDABLES | ESTUDIO DE LA GASOL FOUNDATION 
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España es el segundo país europeo con más obesos un problema que ya afecta a muchos niños por culpa del sedentarismo pasan
mucho tiempo frente a las pantallas en vez de hacer ejercicio físico . La obesidad infantil es ya un problema en nuestro país según
un estudio presentado por la Fundación Gasol el treinta y cinco por ciento de los niños adolescentes en España padecen de
sobrepeso u obesidad ahora nos permitimos más mal lujo no como pues en las bollería industrial los caprichos hagas Frida y las
golosinas . Uno de cada seis menores apenas hace deporte la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer ejercicio
moderado durante una hora al día ahora mismo la el tipo de juegos que tiene al Niño en videoconsolas casi vida sedentaria sí
aconsejan no pasa por más de dos horas al día frente a la pantalla pero más de la mitad de los menores españoles la superan
sobre todo los fines de semana nos gustaba . Traer a los niños a casa no ahora cuesta sacarlos el factor socioeconómico de las
familias influye la dieta sólo la mitad de los niños que viven en familias con pocos ingresos . Comen fruta a diario cardiólogos
advierten de que los adolescentes que sufren sobrepeso tienen más posibilidades de sufrir un accidente cardiovascular a lo largo
de su vida . Por eso recomiendan la receta de siete tres dieta equilibrada y ejercicio moderado

España es el segundo país europeo con más
obesos, un problema que afecta ya a muchos

niños por culpa del sedentarismo.
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Fundación Gasol pide que Atención Primaria mida el
perímetro abdominal de los escolares
La Fundación del baloncestista Pau Gasol ha compartido con la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo,
la idea de que es imprescindible medir el perímetro abdominal de la población escol […] La entrada se publicó primero
en Acta Sani...
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Más de la mitad de los menores no realiza ni una hora
de ejercicio
El estudio revela también que más de un tercio de los menores tienen sobrepeso u obesidad Madrid - El 34,9% de los
niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de Gasol
Foundation, que constata ...
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El veinticinco por ciento de los españoles adultos tienen sobrepeso un problema que afecta a uno de cada años España es ya el
segundo país con más obesos Europa sólo por detrás del Reino Unido y la tasa de quienes padecen sobrepeso aumenta a un ritmo
similar al de Estados Unidos uno de cada seis menores no hace deporte según un informe de la Fundación Gasol que busca
implicar a las autoridades para combatir la obesidad el impulsar un plan nacional contra la obesidad infantil con una asignación
presupuestaria porque al final como todo pues requiere un esfuerzo y una inversión que implique a la a todas las administraciones
públicas estatales autonómicas y locales

El 25% de los españoles adultos tienen sobrepeso,
un problema que afecta a 1 de cada 3 niños.
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La Fundación Gasol 
presenta los resultados 
de un alarmante estudio 
sobre sedentarismo y 
alimentación en  
jóvenes españoles  

:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID. Al niño Pau no le gustaba 
el pescado blanco con patatas hervi-
das y guisantes. «Me acuerdo que mi 

madre nos obligaba a comer cosas que 
no nos apetecían», dice ahora Pau Ga-
sol, campeón europeo y de la NBA de 
baloncesto. «No daba su brazo a tor-
cer. Decía: si no te lo comes hoy, te lo 
comes más tarde. Pero no va a estar 
tan bueno. O no comerás, decía mi 
madre y se quedaba tan ancha. Y ter-
minabas comiendo porque tenías 
hambre», recuerda Gasol, que empe-
zó a practicar deporte en el colegio, 
como actividad extraescolar. «Me ena-
moré del baloncesto», dice el presi-

dente de la Fundación Gasol, que pre-
sentó ayer su investigación sobre la 
obesidad infantil y el sedentarismo 
en los jóvenes españoles en un acto 
junto a la ministra de Sanidad en fun-
ciones, María Luisa Carcedo.  

Los resultados preliminares de ese 
estudio son alarmantes. Indican que 
el 34,9% de los niños tienen sobrepe-
so (un 20,7%) u obesidad (14,2%). Pero 
las cifras de obesidad aumentan has-
ta un 23,8% si además del índice de 
masa corporal (IMC) se toma en cuen-

ta la obesidad abdominal, midiendo 
el ancho de la cintura. «Medimos la 
masa corporal con el porcentaje de 
cintura, y descubrimos que la preva-
lencia de obesidad es mayor que cuan-
do sólo se sigue la medida del peso se-
gún la talla», afirmó Santiago Gómez, 
director de Programas de la Funda-
ción Gasol e investigador principal 
del trabajo. «Quizás hay una infrava-
loración de la obesidad infantil y exis-
te la necesidad de medir el perímetro 
abdominal. Hay un 10% de diferen-
cia entre los resultados de un méto-
do y otro». Comparado con resulta-
dos de hace 20 años, la obesidad ab-
dominal ha aumentado un 7,9%. 

Frente a la «pandemia» del sobre-
peso de niños y adolescentes, Gasol 
advirtió de que «es un problema glo-
bal y hay que actuar ya», con un «plan 
nacional» que incluya nuevas políti-
cas de prevención, intervenciones co-
munitarias y aumentando las horas 
y la calidad de la educación física en 
los colegios. Y desde luego, un presu-
puesto. 

«Este estudio permite diseñar po-
líticas públicas más eficaces para fre-
nar la pandemia del siglo XXI, que es 
un riesgo para la población del futu-
ro», subrayó Carcedo, que acompañó 
a Gasol en la presentación del estu-
dio, en un acto celebrado en el cen-
tro educativo José Calvo Sotelo. «Mal-
nutrición no significa no comer a dia-
rio, sino comer sin valor nutritivo». 

El informe Pasos, llamado así por 
las siglas en inglés de ‘actividad físi-
ca, sedentarismo y obesidad en los jó-
venes españoles’, estudió también 
otras variables, como el entorno de 
los jóvenes y la pobreza infantil. El 
estudio, realizado con 3.800 niños en 
245 colegios de toda España, se cen-
tró también en el tiempo que los me-
nores pasan frente a las pantallas y 
su grado de sedentarismo, otro de los 
factores que influyen en la obesidad. 
Aunque la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda un má-
ximo de 120 minutos al día, los niños 
españoles pasan en promedio 179 mi-
nutos al día durante la semana, y 282 
minutos los sábados y domingos.

Uno de cada cuatro niños 
sufre obesidad, un 8%  
más que hace dos décadas

María Luisa Carcedo, Pau Gasol y la directora de la Fundación Probitas, Marta Segú. :: EFE
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Limitar la bollería industrial en la dieta de los chavales resultaría de gran importancia para reducir el consumo de azúcar.

PLAN NACIONAL 
Una de las principales peticio-
nes de Foundation Gasol es in-
crementar las horas y la cali-
dad de la educación física en 
los centros educativos, así co-
mo potenciar la práctica de de-
porte fuera del ámbito escolar. 
Pau Gasol pidió, además, un 
Plan Nacional ciontra la  Obe-
sidad Infantil dotado de inver-
sión y que esté liderado por  
Sanidad y en el que estén im-
plicadas también tanto las re-
giones y otras entidades.

EFE / MADRID 

La alerta es seria y los datos lo re-
flejan estudio a estudio cada vez 
con más claridad. El último, un do-
cumento de la Gasol Fundation en 
el que se expone que el 34,9 por 
ciento de los niños y adolescentes 
españoles de entre ocho y 16 años 
tienen sobrepeso u obesidad. Ade-
más, en el mismo informe se cons-
tata que el 63,6 por ciento de ellos 
ni siquiera practica los 60 minutos 
al día de ejercicio físico recomen-
dados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 

Los datos preliminares del estu-
dio, que evalúa por primera vez en 
España la actividad física, el seden-
tarismo, los estilos de vida y la obe-
sidad de la población infantil de 
entre ocho y 16 años, fueron pre-
sentados ayer en una rueda de 
prensa en la que participaron el 
presidente de la Gasol Fondation, 
Pau Gasol, y la ministra de Sanidad, 
María Luisa Carcedo. 

El trabajo, en el que han partici-
pado 3.803 niños y adolescentes de 
245 centros educativos, señala que 
un 23,8 por ciento de ellos presen-
ta obesidad abdominal (el coefi-
ciente de la circunferencia de la 
cintura respecto a la altura es igual 
o superior a 0,5) y es un 10 por cien-
to superior al porcentaje de obesos 
si se tiene en cuenta el Índice de 
Masa Corporal. 

Un dato, según el doctor el doc-
tor Santiago Gómez, investigador 
principal del estudio, que signifi-
ca que «se está cayendo en un in-
fradiagnóstico de la obesidad in-
fantil», por lo que reclamó incor-

porar en los protocolos de los 
centros de salud la medición de la 
cintura como un indicador de la 
enfermedad. 

El informe revela también que 
más de la mitad de los menores su-
pera las dos horas al día de uso de 
pantallas (televisión, ordenador, 
tableta, móvil o videoconsolas) que 
aconseja la OMS, ya que están fren-
te a ellas un promedio de 179,1 mi-
nutos diarios. Además, casi el 80 
por ciento sobrepasa el tiempo re-
comendado durante el fin de se-
mana al utilizar esos dispositivos 
282,6 minutos al día. 

En ambos casos, el uso de pan-
tallas se da más en chicos que en 
chicas y en los estudiantes de se-
cundaria -de 12 a 16 años- que en 
los de primaria. 

En realidad, este es un «factor 
muy relevante» en la obesidad y el 
sobrepeso de los menores, por lo 
que el presidente de la fundación, 
Pau Gasol abogó por «medidas de 
restricción», una responsabilidad 
que debe recaer en los padres y en 
las instituciones públicas. En este 
sentido, bromeó que antes era difí-
cil hacer entrar a los niños en casa 
y ahora lo es conseguir que salgan.

El 35% de los menores padece 
obesidad o sobrepeso en España
El documento incide en que un 23,8 por ciento de este colectivo presenta obesidad abdominal   
y que más de la mitad supera las dos horas al día de uso de pantallas que recomienda la OMS

HÁBITOS SALUDABLES | ESTUDIO DE LA GASOL FOUNDATION 
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Limitar la bollería industrial en la dieta de los chavales resultaría de gran importancia para reducir el consumo de azúcar.

PLAN NACIONAL 
Una de las principales peticio-
nes de Foundation Gasol es in-
crementar las horas y la cali-
dad de la educación física en 
los centros educativos, así co-
mo potenciar la práctica de de-
porte fuera del ámbito escolar. 
Pau Gasol pidió, además, un 
Plan Nacional ciontra la  Obe-
sidad Infantil dotado de inver-
sión y que esté liderado por  
Sanidad y en el que estén im-
plicadas también tanto las re-
giones y otras entidades.

EFE / MADRID 

La alerta es seria y los datos lo re-
flejan estudio a estudio cada vez 
con más claridad. El último, un do-
cumento de la Gasol Fundation en 
el que se expone que el 34,9 por 
ciento de los niños y adolescentes 
españoles de entre ocho y 16 años 
tienen sobrepeso u obesidad. Ade-
más, en el mismo informe se cons-
tata que el 63,6 por ciento de ellos 
ni siquiera practica los 60 minutos 
al día de ejercicio físico recomen-
dados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 

Los datos preliminares del estu-
dio, que evalúa por primera vez en 
España la actividad física, el seden-
tarismo, los estilos de vida y la obe-
sidad de la población infantil de 
entre ocho y 16 años, fueron pre-
sentados ayer en una rueda de 
prensa en la que participaron el 
presidente de la Gasol Fondation, 
Pau Gasol, y la ministra de Sanidad, 
María Luisa Carcedo. 

El trabajo, en el que han partici-
pado 3.803 niños y adolescentes de 
245 centros educativos, señala que 
un 23,8 por ciento de ellos presen-
ta obesidad abdominal (el coefi-
ciente de la circunferencia de la 
cintura respecto a la altura es igual 
o superior a 0,5) y es un 10 por cien-
to superior al porcentaje de obesos 
si se tiene en cuenta el Índice de 
Masa Corporal. 

Un dato, según el doctor el doc-
tor Santiago Gómez, investigador 
principal del estudio, que signifi-
ca que «se está cayendo en un in-
fradiagnóstico de la obesidad in-
fantil», por lo que reclamó incor-

porar en los protocolos de los 
centros de salud la medición de la 
cintura como un indicador de la 
enfermedad. 

El informe revela también que 
más de la mitad de los menores su-
pera las dos horas al día de uso de 
pantallas (televisión, ordenador, 
tableta, móvil o videoconsolas) que 
aconseja la OMS, ya que están fren-
te a ellas un promedio de 179,1 mi-
nutos diarios. Además, casi el 80 
por ciento sobrepasa el tiempo re-
comendado durante el fin de se-
mana al utilizar esos dispositivos 
282,6 minutos al día. 

En ambos casos, el uso de pan-
tallas se da más en chicos que en 
chicas y en los estudiantes de se-
cundaria -de 12 a 16 años- que en 
los de primaria. 

En realidad, este es un «factor 
muy relevante» en la obesidad y el 
sobrepeso de los menores, por lo 
que el presidente de la fundación, 
Pau Gasol abogó por «medidas de 
restricción», una responsabilidad 
que debe recaer en los padres y en 
las instituciones públicas. En este 
sentido, bromeó que antes era difí-
cil hacer entrar a los niños en casa 
y ahora lo es conseguir que salgan.

El 35% de los menores padece 
obesidad o sobrepeso en España
El documento incide en que un 23,8 por ciento de este colectivo presenta obesidad abdominal   
y que más de la mitad supera las dos horas al día de uso de pantallas que recomienda la OMS

HÁBITOS SALUDABLES | ESTUDIO DE LA GASOL FOUNDATION 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

18000

2065

Diario

484 CM² - 46%

1072 €

39

España

4 Septiembre, 2019

P.99



La obesidad ya crece en España tanto como en Estados Unidos y somos el segundo país europeo con más casos. Especialmente
entre los niños. Pasan mucho tiempo ante las pantallas en vez de hacer ejercicio físico.

La obesidad ya crece en España tanto como en
Estados Unidos.
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Más de la mitad de los menores no realiza ni una hora
de ejercicio
El estudio revela también que más de un tercio de los menores tienen sobrepeso u obesidad Madrid - El 34,9% de los
niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de Gasol
Foundation, que constata ...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
Pau Gasol aseguró esta martes durante un acto celebrado en Madrid, que tienen "plena confianza" en sus compañeros y
en el seleccionador, que están disputando el Mundial de baloncesto de China. "Se ha cumplido el primer objetivo,
imbatidos, clasif...
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Un estudio alerta de que el 35% de los menores de 8 a
16 años tiene obesidad o sobrepeso
El informe de la Fundación Pau Gasol pone el foco en el sendentarismo y la mala alimentación entre la población infantil

El 34,9% de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de
Ga...
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Uno de cada tres menores sufre sobrepeso
La Gasol Foundation presenta los resultados preliminares del Estudio PASOS que evalúa el nivel de actividad física y
sedentarismo de los niños y adolescentes en España. El estudio se ha llevado a cabo en 245 colegios de diferentes
comunidades autó...
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La Fundación Gasol 
presenta los resultados 
de un alarmante estudio 
sobre sedentarismo  
y alimentación en  
jóvenes españoles 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID. Al niño Pau no le gusta-
ba el pescado blanco con patatas her-
vidas y guisantes. «Me acuerdo que 
sobre todo mi madre nos obligaba a 
comer cosas que no nos apetecían», 
dice ahora Pau Gasol, campeón eu-
ropeo y de la NBA de baloncesto. 
«No daba su brazo a torcer. Decía: si 
no te lo comes hoy, te lo comes más 
tarde. O mañana. Pero no va a estar 
tan bueno. O no comerás, decía mi 
madre y se quedaba tan ancha. Y ter-

minabas comiendo porque tenías 
hambre», recuerda Gasol, que em-
pezó a practicar deporte en el cole-
gio, como actividad extraescolar. 
«Me enamoré del baloncesto», dice 
el presidente de la Fundación Ga-
sol, que presenta su investigación 
sobre la obesidad infantil y el seden-
tarismo en los jóvenes españoles.  

Y los resultados preliminares son 
alarmantes. Indican que el 34,9% de 
los niños tienen sobrepeso (un 
20,7%) u obesidad (14,2%). Pero las 
cifras de obesidad aumentan hasta 
un 23,8% si además del índice de 
masa corporal (IMC) se toma en 
cuenta la obesidad abdominal, mi-
diendo el ancho de la cintura. «En 
este estudio medimos la masa cor-
poral con el porcentaje de cintura, 
y descubrimos que la prevalencia de 
obesidad es mayor, que cuando solo 

se sigue la medida del peso según la 
talla», afirma Santiago Gómez, di-
rector de Programas de la Fundación 
Gasol e investigador principal del 
trabajo. «Quizás hay una infravalo-
ración de la obesidad infantil y exis-
te la necesidad de medir el períme-
tro abdominal. Hay un 10% de dife-
rencia entre los resultados de un mé-
todo y otro». Comparado con resul-
tados de hace 20 años, la obesidad 
abdominal ha aumentado un 7,9%». 

Frente a la «pandemia» del so-
brepeso de niños y adolescentes, 

Gasol asegura que «es un problema 
global y hay que actuar ya», con un 
«plan nacional» que incluya nue-
vas políticas de prevención, inter-
venciones comunitarias y aumen-
tar las horas y la calidad de la edu-
cación física en los colegios. 

Y desde luego, un presupuesto. 
«Este estudio permite diseñar po-
líticas públicas más eficaces para 
frenar la pandemia del siglo XXI, 
que es un riesgo para la población 
del futuro», coincide María Luisa 
Carcedo, ministra de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social en funcio-
nes, que acompañó a Gasol en la 
presentación del estudio, en un 
acto celebrado en el centro educa-
tivo José Calvo Sotelo. «Malnutri-
ción no significa no comer a diario, 
sino comer sin valor nutritivo».  

El estudio Pasos, llamado así por 
las siglas en inglés de ‘actividad fí-
sica, sedentarismo y obesidad en 
los jóvenes españoles’, se basa en 
una muestra de 3.800 niños en 245 
colegios de toda España. 

El tiempo que los menores pasan 
frente a las pantallas es otro de los 
factores que influyen en la obesidad. 
Aunque la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda un má-
ximo de 120 minutos al día, los ni-
ños españoles pasan en promedio 
179 minutos al día durante la sema-
na, y 282 minutos los sábados y do-
mingos. Mientras más se acercan a 
la adolescencia, más utilizan los or-
denadores, móviles y televisores. 

«Algo sucede entre tercero de Pri-
maria y el cuarto de ESO», explica 
Gómez. «En tercero, un niño toda-
vía dedica más tiempo a la actividad 
física que al uso de pantallas. En 
quinto, las líneas se cruzan. En sex-
to, se invierten. Esa edad es un pun-
to crítico. Las políticas de preven-
ción deben empezar antes de los diez 
años». Más de la mitad no cumple 
con el máximo uso de monitores re-
comendadas por la OMS, y se eleva 
al 79% los fines de semana. 

Entre lo que queda atrás con la pu-
bertad es la actividad física modera-
da o vigorosa. Si lo recomendado es 
hacer ese esfuerzo cardiovascular 
una hora al día, entre los 8 y 16 años 
no lo cumplen el 70% de chicas y el 
56% de chicos. «Las niñas dedican 
menos tiempo a las pantallas», ra-
tifica Gómez, cuyo estudio mues-
tra que el 45% de estudiantes de Pri-
maria sí cumplen con el ejercicio fí-
sico para evitar la obesidad, un dato 
que, al pasar a secundaria, descien-
de al 72,4%. «Mis horas de patio eran 
muy intensas», recuerda Gasol.

Uno de cada cuatro niños 
sufre obesidad, un 8% 
más que hace 20 años

María Luisa Carcedo y Pau Gasol, ayer, en la presentación del estudio Pasos. :: ZIPI / EFE

«Es un problema global y 
hay que actuar ya», dice 
Gasol, campeón europeo y 
de la NBA de baloncesto

La Verdad de Cartagena

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURAS

143000

12653

Diario

522 CM² - 55%

1072 €

40

España

4 Septiembre, 2019

P.105



● El campeón de la NBA, Paul Gasol, partidario de regular la 
industria alimentaria ● El 34,9% de los niños y adolescentes 
españoles de entre 8 y 16 años tienen exceso de peso

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, el jugador de baloncesto Paul Gasol, y la directora de la fundación, Marta Segundo. ZIPI

EFE | MADRID
■ El internacional español Pau 
Gasol, dos veces campeón de 
la NBA, considera que hay que 
responsabilizar a la industria ali-
mentaria sobre el efecto que tie-
nen sus productos en la obesi-
dad y el sobrepeso de los niños 
y adolescentes y se ha mostra-
do partidario de regular lo que 
se oferta a la sociedad. 

 «Hay que responsabilizar a 
todos, también a la industria ali-
mentaria, una industria muy po-
tente, sobre todo ciertas marcas 
y empresas; hay que responsa-
bilizarlas a nivel social sobre el 
efecto de sus productos y regu-
lar lo que se ofrece a la socie-
dad», señaló a Efe tras presentar 
los datos del estudio Pasos, de 
la Foundación Gasol, que dirige 
junto a su hermano Marc. Un 
dato, según el doctor el doctor 
Santiago Gómez, investigador 
principal del estudio, que signi-
fica que «se está cayendo en un 
infradiagnóstico de la obesidad 
infantil», por lo que ha pedido 
incorporar en los protocolos de 
los centros de salud la medición 

de la cintura como un indicador 
de la enfermedad. 

El informe revela también que 
más de la mitad de los meno-
res supera las dos horas al día 
de uso de pantallas (televisión, 
ordenador, tableta, móvil o vi-
deoconsolas) que aconseja la 
OMS, ya que están frente a ellas 
un promedio de 179,1 minutos 
diarios. 

Además, casi el 80 % sobrepa-
sa el tiempo recomendado du-
rante el fin de semana al utilizar 
esos dispositivos 282,6 minu-
tos al día. 

En ambos casos, el uso de pan-
tallas se da más en chicos que 
en chicas y en los estudiantes de 
secundaria —de 12 a 16 años— 
que en los de primaria. 

La exposición a las pantallas 
es un «factor muy relevante» en 
la obesidad y el sobrepeso de los 
menores, por lo que Gasol ha 
abogado por «medidas de res-
tricción», una responsabilidad 
que debe recaer en los padres 
y en las instituciones públicas. 

El campeón mundial señaló 
que antes era difícil hacer en-

trar a los niños en casa y ahora 
lo es conseguir que salgan. 

En la práctica de actividad fí-
sica, el porcentaje de niñas que 
incumplen el mínimo de 60 mi-
nutos diarios recomendado por 
la OMS es superior al de niños 
(un 70,4 % frente al 56,3%). 

En cuanto al nivel educativo, 
un 72,4% de los estudiantes de 
secundaria no sigue esas indica-
ciones, pocentaje que baja al 55 
% en los más pequeños, lo que 
significa que hay «un deterioro 
importante de la práctica de ac-
tividad física desde la infancia 
a la adolescencia», ha alertado 
el doctor Gómez 

Por ello, una de las principales 
peticiones de Foundation Gasol 
es incrementar las horas y la ca-
lidad de la educación física en 
los centros educativos, así como 
potenciar la práctica de depor-
te fuera del ámbito escolar, ha 
señalado Pau Gasol. 

El campeón de la NBA pidió 
también un Plan Nacional de 
Obesidad Infantil dotado de in-
versión, que esté liderado por el 
Ministerio de Sanidad y que im-
plique a todas las administracio-
nes públicas y a otras entidades. 

Por su parte, la ministra valo-
ra los datos del estudio como 
una información valiosa para 
poder diseñar las políticas pú-
blicas más eficaces.

La obesidad infantil alarma, pese 
a que está poco diagnosticada

«Nos preocupa mucho», 
asegura la pediatra leone-
sa Silvia Rodríguez Blan-
co. «Para el sobrepeso y la 
obesidad no hay magia. Ca-
da vez llegan más niños y 
niñas con sobrepeso y eso 
solo es debido a una mala 
alimentación y poco ejerci-
cio al aire libre». Lo que di-
ficulta un peso saludable es 
consumo de bebidas azuca-
radas «entre las que se in-
cluyen los batidos y los zu-
mos, igual que la bollería, 
incluida la casera. Al cuerpo 
le da igual que sea casera 
que industrial, el contenido 
de azúcar es igual», explica. 
«Los niños pasan muchas 
horas sedentarios y eso se 
lo explicamos a los padres, 
tienen que ir más a la calle 
y hacer ejercicio».

Más niños 
leoneses gordos
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La Fundación Gasol 
presenta los resultados 
de un alarmante estudio 
sobre sedentarismo y 
alimentación en  
jóvenes españoles  

:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID. Al niño Pau no le gustaba 
el pescado blanco con patatas hervi-
das y guisantes. «Me acuerdo que mi 

madre nos obligaba a comer cosas que 
no nos apetecían», dice ahora Pau Ga-
sol, campeón europeo y de la NBA de 
baloncesto. «No daba su brazo a tor-
cer. Decía: si no te lo comes hoy, te lo 
comes más tarde. Pero no va a estar 
tan bueno. O no comerás, decía mi 
madre y se quedaba tan ancha. Y ter-
minabas comiendo porque tenías 
hambre», recuerda Gasol, que empe-
zó a practicar deporte en el colegio, 
como actividad extraescolar. «Me ena-
moré del baloncesto», dice el presi-

dente de la Fundación Gasol, que pre-
sentó ayer su investigación sobre la 
obesidad infantil y el sedentarismo 
en los jóvenes españoles en un acto 
junto a la ministra de Sanidad en fun-
ciones, María Luisa Carcedo.  

Los resultados preliminares de ese 
estudio son alarmantes. Indican que 
el 34,9% de los niños tienen sobrepe-
so (un 20,7%) u obesidad (14,2%). Pero 
las cifras de obesidad aumentan has-
ta un 23,8% si además del índice de 
masa corporal (IMC) se toma en cuen-

ta la obesidad abdominal, midiendo 
el ancho de la cintura. «Medimos la 
masa corporal con el porcentaje de 
cintura, y descubrimos que la preva-
lencia de obesidad es mayor que cuan-
do sólo se sigue la medida del peso se-
gún la talla», afirmó Santiago Gómez, 
director de Programas de la Funda-
ción Gasol e investigador principal 
del trabajo. «Quizás hay una infrava-
loración de la obesidad infantil y exis-
te la necesidad de medir el perímetro 
abdominal. Hay un 10% de diferen-
cia entre los resultados de un méto-
do y otro». Comparado con resulta-
dos de hace 20 años, la obesidad ab-
dominal ha aumentado un 7,9%. 

Frente a la «pandemia» del sobre-
peso de niños y adolescentes, Gasol 
advirtió de que «es un problema glo-
bal y hay que actuar ya», con un «plan 
nacional» que incluya nuevas políti-
cas de prevención, intervenciones co-
munitarias y aumentando las horas 
y la calidad de la educación física en 
los colegios. Y desde luego, un presu-
puesto. 

«Este estudio permite diseñar po-
líticas públicas más eficaces para fre-
nar la pandemia del siglo XXI, que es 
un riesgo para la población del futu-
ro», subrayó Carcedo, que acompañó 
a Gasol en la presentación del estu-
dio, en un acto celebrado en el cen-
tro educativo José Calvo Sotelo. «Mal-
nutrición no significa no comer a dia-
rio, sino comer sin valor nutritivo». 

El informe Pasos, llamado así por 
las siglas en inglés de ‘actividad físi-
ca, sedentarismo y obesidad en los jó-
venes españoles’, estudió también 
otras variables, como el entorno de 
los jóvenes y la pobreza infantil. El 
estudio, realizado con 3.800 niños en 
245 colegios de toda España, se cen-
tró también en el tiempo que los me-
nores pasan frente a las pantallas y 
su grado de sedentarismo, otro de los 
factores que influyen en la obesidad. 
Aunque la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda un má-
ximo de 120 minutos al día, los niños 
españoles pasan en promedio 179 mi-
nutos al día durante la semana, y 282 
minutos los sábados y domingos.

Uno de cada cuatro niños 
sufre obesidad, un 8%  
más que hace dos décadas

María Luisa Carcedo, Pau Gasol y la directora de la Fundación Probitas, Marta Segú. :: EFE
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LA FRASE 

«Antes era difícil hacer entrara 
los niños en casa y ahora lo es 
conseguir que salgan» 
P a u G a s o l JUGADOR DE BALONCESTO 
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E. P./ E. OCAMPO ■ Madrid/ Vigo 

El 35% por ciento de los meno-
res españoles de 8 y 16 años pade-
ce sobrepeso u obesidad, según aler-
ta la Fundación Pau Gasol en su “Es-
tudio PASOS”, cuyos resultados pre-
liminares han sido presentados por 
el jugador de baloncesto y presiden-
te de la organización, Pau Gasol, y la 
ministra de Sanidad en funciones, 
María Luisa Carcedo.  

El investigador principal del es-
tudio, Santi Gómez, explica que si se 
observa el índice de masa corporal 
(IMC) el 14,2% tiene obesidad y el 
20,7% sobrepeso. No obstante, el por-
centaje de población infantil y ado-
lescente con obesidad abdominal 
(cuando el coeficiente de la circun-
ferencia de la cintura respecto a la 
altura es igual o superior a 
0,5) es un 10% superior al 
de los obesos según el 
IMC. Este dato puede 
demostrar, a juicio de 
Gómez, un infradiag-
nóstico de la obesi-
dad y sobrepeso en 
los niños y adolescen-
tes españoles, por lo 
que ha abogado por incor-
porar el análisis de la 
circunferencia abdo-
minal en las prue-
bas que se realizar 
para diagnosticar 
la obesidad en 
esta población.  

 “La obesidad 
infantil es un pro-
blema global que 
afecta a España, por lo 
que estamos ante una ba-
talla muy compleja que requiere 
del esfuerzo de todos los sectores”, 
ha dicho Gasol, quien ha recordado 
la importancia educar a los meno-
res para que coman de forma salu-

dable. “A mí cuando 
era pequeño me ha-

cían comer cosas que 
no me apetecían, asegu-

rando que si no me lo 
comía en ese mo-

mento me lo toma-
ría después. Al fi-
nal acabas co-
miendo porque 
tienes hambre, 
por lo que es bue-

no ser persistente”, 
indicó.  
A falta de datos seg-

mentados por comunida-
des, la nutricionista viguesa Amil 

Viéitez asegura que los resultados 
“son compatibles con las últimas es-
tadísticas, que alertan de que los ni-
ños gallegos y asturianos son los que 

mayor índice de sobrepeso y obesi-
dad tienen de toda España”, indica, 
tomando el relevo a los canarios. 
“Uno de cada tres niños ya presen-
ta problemas de peso que indica 
que serán adultos con problemas 
metabólicos, por lo que hay que in-
tervenir”, advierte. 

El estudio, en el han participado 
3.803 niños de 245 centros escola-
res de toda España, ha constatado 
el elevado nivel de sedentarismo en 
esta población escolar. Y es que, el 
63,6% no alcanza los 60 minutos al 
de actividad física moderada o vi-
gorosa recomendados por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), especialmente las niñas 
(70,4%). Gómez ha avisado de que 
entre los niños de tercero de Prima-
ria y adolescentes de cuarto de la 

ESO se produce una disminución 
de 106 minutos diarios de actividad 
física. Lo mismo ocurre con las ho-
ras dedicadas al uso de pantallas, ya 
que a más edad más tiempo de uti-
lización de estos dispositivos, unos 
144 minutos más.  

“Antes costaba meter a los niños 
en las casas y ahora cuesta sacarlos 
de casa”, ha comentado Gasol, 
quien gracias a jugar activamente 
en el patio del colegio y en activida-
des extraescolares se enamoró del 
baloncesto. Con el fin de reducir es-
tas cifras, desde la Fundación instan 
a aumentar las horas de actividad 
física tanto dentro como fuera de 
los centros educativos; y elaborar un 
plan nacional contra la obesidad in-
fantil con una asignación presu-
puestaria suficiente.

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, y el presidente de la Gasol 
Foundation, Pau Gasol, presentaron los resultados del “Estudio PASOS”.  // Efe

Tres de cada diez menores españoles 
tienen sobrepeso u obesidad 
Un estudio en 245 centros escolares constata el elevado sedentarismo � El 63% de los 
niños no llega a 60 minutos de actividad física al día; en especial, el 70% de las niñas

 
 
AMIL VIÉITEZ 
NUTRICIONISTA 

“Los niños gallegos y 
asturianos son los que 

presentan mayor 
sobrepeso en 

España”
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MUNDIAL 2019
Labeyrie sufre
una lesión con
Francia y cae
eliminado
Dubljevic �22 a 24

ESPAÑA IRÁN
H 14:30 TV CUATRO

La selección cierra la
primera fase con un
trámite pero con la
obligación de mejorar
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La selección española espera comenzar a

despejar las dudas sobre su juego a

partir de hoy. No en vano, lo que viene a

partir de ahora va a exigirle muchísimo

más. @NPHOTO-ALBERTONEVADO-FEB

CUESTIÓN DE AJUSTES 

Trámite con necesidades
España cierra la primera fase obligada a ganar y también a mejorar sus prestaciones 
VALÈNCIA | FRAN ESCUDERO

@ Fran_Escudero10

n La selección española de balon-
cesto cierra hoy la primera fase del
Mundial de China con un partido
de trámite ante Irán pero también
con ciertas necesidades que subsa-
nar. Y es que pese tener los deberes
hechos y avanzar a la siguiente ron-
da como líder del grupo C, son de-
masiadas las dudas que planean so-
bre el juego del equipo dirigido por

Sergio Scariolo. La primera parte
ante Túnez y el partido ante Puerto
Rico pusieron de manifiesto una
preocupante falta de consistencia
defensiva, que unida a los proble-
mas en el rebote y a la intermitencia
en el juego de ataque han dejado
una sensación agridulce aún ha-
biendo cubierto de sobra los pri-
meros objetivos. 

A la alarmante falta de fluidez
ofensiva se sumó en la segunda jor-

nada una desesperante cadena de
errores desde el 6,75 –4/30 en tri-
ples– , circunstancia que aumentó
aún más el sentimiento de no estar
haciendo del todo bien la cosas. Es
evidente que España no está a su
mejor  nivel, pero probablemente
no está tan lejos como se pueda lle-
gar a pensar. 

Por eso es importante el encuen-
tro ante Irán. Un choque en el que
el equipo está obligado a despejar

las dudas y  ‘ajustarse’ casi de ma-
nera definitiva de cara a  lo que le
viene encima a partir del viernes
con Serbia e Italia en Wuhan. 

«Tenemos que felicitarnos por
estar clasificados como primeros de
grupo. Es un campeonato compli-
cado, llegamos una semana antes
para aclimatarnos y dijimos que
esta primera fase era la última parte
de nuestra preparación», señaló al
respecto el presidente de la Federa-

ción Española de Baloncesto (FEB),
Jorge Garbajosa, para el que «el
equipo está bien físicamente, con
las aspiraciones intactas y mental-
mente preparado para este cam-
peonato que acaba de empezar».

En cuanto al rival, Irán llega ya
sin opciones pero dejando una
buena imagen en el torneo –cayó
con decoro ante Túnez y puso con-
tra las cuerdas a Puerto Rico, cayen-
do sobre la bocina después de ir ga-

BALONCESTO

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

48000

4913

Diario

1803 CM² - 174%

4176 €

1,22-23

España

4 Septiembre, 2019

P.112



nando por 18 puntos–. Su gran es-
trella es el veterano Hamed Hadda-
di, de 34 años y 2,18 metros, una le-
yenda en su país tras su paso por la
NBA. El pívot se exhibió ante los
boricuas con 22 puntos y 16 rebotes
demostrando que es la gran refe-
rencia de un bloque que también
cuenta con otro histórico de su ba-
loncesto, Samad Nikkhah Bahrami.

Además de la calidad de estos ju-
gadores, en la selección persa han
destacado otros hombres como
Behnam Yakhchalidehkordi, que el
primer día hizo mucho daño a
Puerto Rico con seis triples y 22
puntos, o Aaron Geramipoor, má-
ximo anotador ante Túnez con 18.
Al igual que en estos dos encuen-
tros, el equipo de Mehran Shahin-
tab quiere despedirse del Mundial
dejando una buena imagen.  

Marc Gasol
P 2,15

J. Hernangómez
A 2,05

Rudy Fernández
E 1,96

Ricky Rubio
B 1,93

Yakhchalidehkordi
B 1,91

Jamshidijafarabadi
A 1,99

Khahbahrami
E 1,98

Haddadi
P 2,18

Hassanzadeh
AP 2,01

Víctor Claver
AP 2,07

LA PREVIA
FASE DE GRUPOS

España
ENTRENADOR

Sergio Scariolo

Irán
ENTRENADOR

Mehran Shahintab

1     B      Quino Colom        1,88 

8    E      Pau Ribas              1,96

14  P      W. Hernangómez2,07 

18  AP  Pierre Oriola        2,05 

22  A      Xavi Rabaseda     1,96 

23  E      Sergio Llull           1,90 

33  A      J. Beirán               2,00

1     E      Mozafarivanani   1,89 

4    P      Mirzaeitalarposhti2,08 

5    B      S. Mashayekhi     1,83 

6    B      H. Hosseinzadeh  1,85

12   AP  A. Zangeneh         2,03

20  AP  M. Rostampour   2,10 

23  P      A. Geramipoor     2,14

CLAVES 

B BASE
E ESCOLTA 
A ALERO  
AP ALA-PÍVOT
P PÍVOT 

P GUANGZHOU GYMNASIUM H 14:30 TV CUATRO 

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y Pau Gasol. EFE

MADRID | EFE

n Pau Gasol aseguró ayer que tiene
«plena confianza» en sus compa-
ñeros y en el seleccionador. «Se ha
cumplido el primer objetivo, im-
batidos, clasificados para la prime-
ra ronda», recordó Gasol. «De mo-
mento hemos ganado los dos par-
tidos, estamos imbatidos y clasifi-
cados para la siguiente ronda, que
era el primer objetivo. Somos ple-
namente conscientes de la dificul-
tad del siguiente grupo y del nivel
de los dos rivales que nos encontra-
remos (Serbia e Italia)», explicó Ga-
sol en Madrid, donde compareció
para presentar el estudio Pasos so-
bre obesidad infantil en España im-
pulsado por su fundación.

En este sentido, el pívot, que no
acudió al Mundial por culpa de una
lesión, recordó que al equipo na-

cional «siempre» le «cuesta un po-
quito arrancar» en cada campeo-
nato. «La confianza en mis compa-
ñeros y el seleccionador es total y
espero que estemos a tope en los
partidos que más cuentan», dijo.

En cuanto a su situación perso-
nal, Gasol explicó que se encuentra
«bastante bien». «Ya estoy haciendo
cosas de pista, de baloncesto, cada
día un poquito más sin sufrir nin-
gún problema», concluyó.

Pau Gasol sale en defensa
del equipo y Scariolo
� EL PÍVOT ESTÁ CONVENCIDO DE QUE EL JUEGO DE LA
SELECCIÓN MEJORARÁ A PARTIR DE LA SEGUNDA FASE

[PAU GASOL]
PÍVOT DE PORTLAND T. B.
«Al equipo nacional siempre
le cuesta un poquito
arrancar en cada
campeonato. Espero que
estemos a tope en los
partidos que más cuentan»

[JORGE GARBAJOSA]
PRESIDENTE DE LA FEB
«Tenemos que felicitarnos
por estar clasificados como
primeros de grupo. Es un
campeonato complicado,
llegamos una semana antes
para aclimatarnos y dijimos
que esta primera fase era la
última parte de nuestra
preparación»

«El equipo está bien
físicamente, con las
aspiraciones intactas y
mentalmente preparado
para este campeonato que
acaba de empezar»

[RUDY FERNÁNDEZ]
CAPITÁN DE ESPAÑA
«Llevo muchísimos años
aquí y siempre los primeros
partidos han costado, por
desgracia. Al final siempre
hemos sacado la casta»

E ntiendo la preocupación que
existe entre los aficionados e

incluso la prensa, pero lo cierto es
que no veo una gran diferencia en-
tre este inicio del Mundial y las úl-
timas competiciones internacio-
nales afrontadas por la selección
española. La ‘era Scariolo’ es así y
los resultados la avalan. El equipo
va a ir de menos a más con el obje-
tivo de llegar en plenitud a las ron-
das finales. Todo está calculado,
todo esta ‘minutado’ dentro de un
roster cuyo talento y calidad per-

miten este tipo de concesiones ini-
ciales en busca de un éxito mayor.
Hoy, ante Irán, aunque seguirá sin
verse la mejor versión del equipo
deben haber importantes pasos
adelante. En consistencia defensi-
va, circulación de balón, fluidez e
incluso acierto exterior. El rival es
propicio y la situación ya lo re-
quiere teniendo en cuenta lo que
viene  a partir del viernes. Y es que
más allá de Hamed Haddadi, au-
téntico referente del combinado
persa, Behnam Yakhchalidehkor-
di o Aaron Geramipoor, Irán ape-
nas cuenta con armas con las que
contrarrestar el potencial español.
Por eso, este último ‘ensayo’ antes
de la hora de la verdad hay que
aprovecharlo al máximo para afi-
nar la puesta a punto. 

APUNTE

POR FRAN ESCUDERO

Último ‘ensayo’ en
la puesta a punto
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Sobrepeso, la enfermedad de la infancia en España
Más del 35% de los menores entre 8 y 16 años sufren de obesidad El 35,9% de los niños y adolescentes españoles de
entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6% de
ellos ni siquiera p...

Pulse aquí para acceder a la versión online4 Septiembre, 2019

@ DIARIO16
1.75 minTMV: 

52600TVD: 

1191000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

526 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.114

https://diario16.com/sobrepeso-la-enfermedad-de-la-infancia-en-espana/
https://diario16.com/sobrepeso-la-enfermedad-de-la-infancia-en-espana/


Limitar la bollería industrial en la dieta de los chavales resultaría de gran importancia para reducir el consumo de azúcar.

PLAN NACIONAL 
Una de las principales peticio-
nes de Foundation Gasol es in-
crementar las horas y la cali-
dad de la educación física en 
los centros educativos, así co-
mo potenciar la práctica de de-
porte fuera del ámbito escolar. 
Pau Gasol pidió, además, un 
Plan Nacional ciontra la  Obe-
sidad Infantil dotado de inver-
sión y que esté liderado por  
Sanidad y en el que estén im-
plicadas también tanto las re-
giones y otras entidades.

EFE / MADRID 

La alerta es seria y los datos lo re-
flejan estudio a estudio cada vez 
con más claridad. El último, un do-
cumento de la Gasol Fundation en 
el que se expone que el 34,9 por 
ciento de los niños y adolescentes 
españoles de entre ocho y 16 años 
tienen sobrepeso u obesidad. Ade-
más, en el mismo informe se cons-
tata que el 63,6 por ciento de ellos 
ni siquiera practica los 60 minutos 
al día de ejercicio físico recomen-
dados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 

Los datos preliminares del estu-
dio, que evalúa por primera vez en 
España la actividad física, el seden-
tarismo, los estilos de vida y la obe-
sidad de la población infantil de 
entre ocho y 16 años, fueron pre-
sentados ayer en una rueda de 
prensa en la que participaron el 
presidente de la Gasol Fondation, 
Pau Gasol, y la ministra de Sanidad, 
María Luisa Carcedo. 

El trabajo, en el que han partici-
pado 3.803 niños y adolescentes de 
245 centros educativos, señala que 
un 23,8 por ciento de ellos presen-
ta obesidad abdominal (el coefi-
ciente de la circunferencia de la 
cintura respecto a la altura es igual 
o superior a 0,5) y es un 10 por cien-
to superior al porcentaje de obesos 
si se tiene en cuenta el Índice de 
Masa Corporal. 

Un dato, según el doctor el doc-
tor Santiago Gómez, investigador 
principal del estudio, que signifi-
ca que «se está cayendo en un in-
fradiagnóstico de la obesidad in-
fantil», por lo que reclamó incor-

porar en los protocolos de los 
centros de salud la medición de la 
cintura como un indicador de la 
enfermedad. 

El informe revela también que 
más de la mitad de los menores su-
pera las dos horas al día de uso de 
pantallas (televisión, ordenador, 
tableta, móvil o videoconsolas) que 
aconseja la OMS, ya que están fren-
te a ellas un promedio de 179,1 mi-
nutos diarios. Además, casi el 80 
por ciento sobrepasa el tiempo re-
comendado durante el fin de se-
mana al utilizar esos dispositivos 
282,6 minutos al día. 

En ambos casos, el uso de pan-
tallas se da más en chicos que en 
chicas y en los estudiantes de se-
cundaria -de 12 a 16 años- que en 
los de primaria. 

En realidad, este es un «factor 
muy relevante» en la obesidad y el 
sobrepeso de los menores, por lo 
que el presidente de la fundación, 
Pau Gasol abogó por «medidas de 
restricción», una responsabilidad 
que debe recaer en los padres y en 
las instituciones públicas. En este 
sentido, bromeó que antes era difí-
cil hacer entrar a los niños en casa 
y ahora lo es conseguir que salgan.

El 35% de los menores padece 
obesidad o sobrepeso en España
El documento incide en que un 23,8 por ciento de este colectivo presenta obesidad abdominal   
y que más de la mitad supera las dos horas al día de uso de pantallas que recomienda la OMS

HÁBITOS SALUDABLES | ESTUDIO DE LA GASOL FOUNDATION 
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E. P./ E. OCAMPO ■ Madrid/ Vigo 

El 35% por ciento de los meno-
res españoles de 8 y 16 años pade-
ce sobrepeso u obesidad, según aler-
ta la Fundación Pau Gasol en su “Es-
tudio PASOS”, cuyos resultados pre-
liminares han sido presentados por 
el jugador de baloncesto y presiden-
te de la organización, Pau Gasol, y la 
ministra de Sanidad en funciones, 
María Luisa Carcedo.  

El investigador principal del es-
tudio, Santi Gómez, explica que si se 
observa el índice de masa corporal 
(IMC) el 14,2% tiene obesidad y el 
20,7% sobrepeso. No obstante, el por-
centaje de población infantil y ado-
lescente con obesidad abdominal 
(cuando el coeficiente de la circun-
ferencia de la cintura respecto a la 
altura es igual o superior a 
0,5) es un 10% superior al 
de los obesos según el 
IMC. Este dato puede 
demostrar, a juicio de 
Gómez, un infradiag-
nóstico de la obesi-
dad y sobrepeso en 
los niños y adolescen-
tes españoles, por lo 
que ha abogado por incor-
porar el análisis de la 
circunferencia abdo-
minal en las prue-
bas que se realizar 
para diagnosticar 
la obesidad en 
esta población.  

 “La obesidad 
infantil es un pro-
blema global que 
afecta a España, por lo 
que estamos ante una ba-
talla muy compleja que requiere 
del esfuerzo de todos los sectores”, 
ha dicho Gasol, quien ha recordado 
la importancia educar a los meno-
res para que coman de forma salu-

dable. “A mí cuando 
era pequeño me ha-

cían comer cosas que 
no me apetecían, asegu-

rando que si no me lo 
comía en ese mo-

mento me lo toma-
ría después. Al fi-
nal acabas co-
miendo porque 
tienes hambre, 
por lo que es bue-

no ser persistente”, 
indicó.  
A falta de datos seg-

mentados por comunida-
des, la nutricionista viguesa Amil 

Viéitez asegura que los resultados 
“son compatibles con las últimas es-
tadísticas, que alertan de que los ni-
ños gallegos y asturianos son los que 

mayor índice de sobrepeso y obesi-
dad tienen de toda España”, indica, 
tomando el relevo a los canarios. 
“Uno de cada tres niños ya presen-
ta problemas de peso que indica 
que serán adultos con problemas 
metabólicos, por lo que hay que in-
tervenir”, advierte. 

El estudio, en el han participado 
3.803 niños de 245 centros escola-
res de toda España, ha constatado 
el elevado nivel de sedentarismo en 
esta población escolar. Y es que, el 
63,6% no alcanza los 60 minutos al 
de actividad física moderada o vi-
gorosa recomendados por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), especialmente las niñas 
(70,4%). Gómez ha avisado de que 
entre los niños de tercero de Prima-
ria y adolescentes de cuarto de la 

ESO se produce una disminución 
de 106 minutos diarios de actividad 
física. Lo mismo ocurre con las ho-
ras dedicadas al uso de pantallas, ya 
que a más edad más tiempo de uti-
lización de estos dispositivos, unos 
144 minutos más.  

“Antes costaba meter a los niños 
en las casas y ahora cuesta sacarlos 
de casa”, ha comentado Gasol, 
quien gracias a jugar activamente 
en el patio del colegio y en activida-
des extraescolares se enamoró del 
baloncesto. Con el fin de reducir es-
tas cifras, desde la Fundación instan 
a aumentar las horas de actividad 
física tanto dentro como fuera de 
los centros educativos; y elaborar un 
plan nacional contra la obesidad in-
fantil con una asignación presu-
puestaria suficiente.

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, y el presidente de la Gasol 
Foundation, Pau Gasol, presentaron los resultados del “Estudio PASOS”.  // Efe

Tres de cada diez menores españoles 
tienen sobrepeso u obesidad 
Un estudio en 245 centros escolares constata el elevado sedentarismo � El 63% de los 
niños no llega a 60 minutos de actividad física al día; en especial, el 70% de las niñas

 
 
AMIL VIÉITEZ 
NUTRICIONISTA 

“Los niños gallegos y 
asturianos son los que 

presentan mayor 
sobrepeso en 

España”

““
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Desciende en 
116 minutos 
diarios su 
actividad física
Madrid. El doctor Santi Gó-
pmez aseguró también du-
rante la presentación del 
estudio que entre los chi-
cos de tercero de Primaria 
y adolescentes de cuarto de 
la ESO se produce una dis-
minución de 106 minutos 
diarios de actividad física. 

De hecho, el 54 % de los 
menores no cumplen con 
las recomendaciones de 
uso de pantallas entre se-
mana (fijadas en unos 120 
minutos al día) y casi el 80 
% pasa más tiempo del re-
comendado delante de las 
pantallas durante el fin de 
semana, principalmente 
los adolescentes.  

“Antes costaba meter a 
los niños en las casas y aho-
ra cuesta sacarlos de casa”, 
comentó asimismo Pau Ga-
sol, quien recordó que gra-
cias a jugar activamente 
en el patio del colegio y en 
actividades extraescolares 
durante su infancia se ena-
moró del baloncesto.  

Por ello, y con el objeti-
vo de intentar reducir estas 
cifras, desde la fundación 
que preside se insta a las 
diferentes autoridades sa-
nitarias, tal y como infor-
mó durante la rueda de 
prensa el baloncestista, a 
aumentar la inversión en 
políticas de prevención de 
la obesidad en este grupo 
poblacional; poner en mar-
cha intervenciones comu-
nitarias para enfrentarse 
a esta “epidemia tan com-
pleja”; así como aumentar 
las horas de actividad físi-
ca tanto dentro como fuera 
de los centros educativos, y 
elaborar un plan nacional 
contra la obesidad infantil 
que cuente con una asigna-
ción presupuestaria sufi-
ciente para que esta lucha 
resulte efectiva. E.P.
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El 35 % de los niños y adolescentes 
españoles tiene obesidad o sobrepeso 
• Además, más de la mitad de los menores supera las dos horas al día de uso de pantallas 

Efe I MADRID 

El 34,9 por ciento de los niños y 
adolescentes españoles de entre 8 
y 16 años tienen sobrepeso u 
obesidad, según un estudio de 
Gasol Foundation, que constata 
que el 63,6 por ciento de ellos ni 
siquiera practica los 60 minutos 
al día de ejercicio físico recomen-
dados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 

Los datos preliminares del es-
tudio, que evalúa por primera 
vez en España la actividad física, 
el sedentarismo, los estilos de vi-
da y la obesidad de la población 
infantil de entre 8 y 16 años, fue-
ron presentados ayer en 
una rueda de prensa 
en la que partici-
paron el presi-
dente de Gasol 
Fondation, Pau 
Gasol, y la minis-
tra de Sanidad, 
María Luisa Caree-
do. 

El trabajo, en el que han parti-
cipado 3.803 niños y adolescen-
tes de 245 centros educativos, se-
ñala que un 23,8 por ciento de 
ellos presenta obesidad abdomi-
nal (el coeficiente de la circunfe-
rencia de la cintura respecto a la 
altura es igual o superior a 0,5) y 
es un 10 por ciento superior al 
porcentaje de obesos si se tiene 
en cuenta el índice de Masa Cor-
poral. 

Infradiagnóstico 
Un dato, según el doctor el doc-
tor Santiago Gómez, investiga-
dor principal del estudio, que 
significa que «se está cayendo en 
un infradiagnóstico de la obesi-
dad infantil», por lo que ha pedi-
do incorporar en los protocolos 

• DIARIO 
El 63,6 % de los menores no 
practica los 60 minutos al 
día de ejercicio físico 
recomendados por la OMS 

de los centros de salud la medi-
ción de la cintura como un in-
dicador de la enferme-
dad. 

El informe re-
vela también 
que más de 
la mitad 
de los 
me-

nores supera las dos horas al día 
de uso de pantallas (televisión, 
ordenador, tableta, móvil o vi-
deoconsolas) que aconseja la 
OMS, ya que están frente a ellas 
un promedio de 179,1 minutos 
diarios. 

En la práctica de activi-
dad física, el por-

centaje de ni-
ñas que in-

cumplen el mínimo de minutos 
diarios recomendado por la OMS 
es superior al de niños (un 70,4 
por ciento frente al 56,3). 

Por ello, una de las principales 
peticiones de Foundation Gasol 
es incrementar las horas y la cali-
dad de la educación física en los 
centros educativos, así como po-
tenciar la práctica de deporte 
fuera del ámbito escolar. 

EL APUNTE 

Relacionan la 
obesidad con la 
reducción del 
sentido del gusto 

• La obesi-
dad está re-
lacionada 
con una 
respuesta 

reducida al 
gusto, según 

un nuevo estudio 
de la Universidad de Bing-
hamton, en Nueva York. 
Gracias a investigaciones 
anteriores, se sabe que ia 
percepción del gusto cam-
bia con la obesidad, pero 
los cambios neuronales 
subyacentes seguían sien-
do poco conocidos. «Es 
sorprendente que sepa-
mos tan poco acerca de 
cómo el gusto se ve afecta-
do por la obesidad, dado 
que el sabor de los alimen-
tos es un factor importante 
para determinar lo que ele-
gimos comer», indica Patri-
cia Di Lorenzo, profesora 
de psicología de la Univer-
sidad de Binghamton. 
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Tienen obesidad o 
sobrepeso tres de 
cada diez menores 
entre 8 y 16 años
PANDEMIA [Pág. 31]
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El 34,9 por ciento de los 
menores españoles de 8 y 
16 años padece sobrepeso 
u obesidad, según alerta la 
Fundación Pau Gasol en su 
Estudio Pasos, cuyos resul-
tados preliminares fueron 
presentados ayer por el ju-
gador de baloncesto y pre-
sidente de la organización, 
Pau Gasol, y la ministra de 
Sanidad en funciones, Ma-
ria Luisa Carcedo.  

En concreto, tal y co-
mo explicó el investigador 
principal del estudio, San-
ti Gómez, si se observa el 
índice de masa corporal 
(IMC) el 14,2 % tiene obe-
sidad y el 20,7 % presenta 
sobrepeso, según pone de 
manifiesto esta investiga-
ción, llevada a cabo con la 
participación de 3.803 ni-
ños y adolescentes de 245 
centros educativos.

No obstante, el porcen-
taje de población infantil y 
adolescente con obesidad 
abdominal (cuando el co-
eficiente de la circunferen-
cia de la cintura respecto a 
la altura es igual o superior 
a 0,5) es un 10 % superior al 
de los obesos según el IMC.  

Este dato puede demos-
trar, a juicio de Gómez, un 
infradiagnóstico de la obe-
sidad y sobrepeso entre los 
niños y adolescentes espa-
ñoles, por lo que aboga por 
incorporar el análisis de la 
circunferencia abdominal 
en las diferentes pruebas 
que se realizan para diag-
nosticar la obesidad en es-

MARIO ÁLVAREZ

Santiago

te grupo de población en 
concreto en España.  

“La obesidad infantil es 
un problema global que 
afecta a España, por lo que 
estamos ante una batalla 
muy compleja que requie-
re del esfuerzo de todos 
los sectores”, afirmó Gasol, 
quien destacó la importan-
cia de educar a los menores 
para que aprendan a comer 
de forma   saludable. 

“A mí cuando era peque-
ño me hacían comer cosas 
que no me apetecían, ase-
gurando que si no me lo 
comía en ese momento me 
lo tomaría después”, recor-
dó, y añadió que “al final 
acabas comiendo porque 
tienes hambre, por lo que 

Un médico realizando un examen a un adolescente con sobrepeso en la consulta. Foto: Efe

Sobrepeso u obesidad en tres de 
cada diez menores de 8 a 16 años
Un estudio de la Fundación Pau Gasol advierte de que la cifra podría ser aún 
mayor, ya que se observa un infradiagnóstico de este problema en España 

es bueno ser persistente”, 
consideró al respecto.  

El estudio ha constatado 
también el elevado nivel de 
sedentarismo que existe en 
esta franja de la población 
escolar. Y es que el 63,6 % 
no alcanza los sesenta mi-
nutos al día de actividad fí-
sica moderada o vigorosa 
que son recomendados por 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), especial-
mente acuciante en el caso 
de las niñas (70,4 %).  

EVIDENCIA CIENTÍFICA
•••La ministra de Sanidad en funciones, María 
Luisa Carcedo, valoró los resultados preliminares 
del estudio porque aportan y aportarán “informa-
ción y evidencia científica sobre la asociación del 
nivel de actividad física con los determinantes so-
ciales y de estilo de vida y, concretamente, con la 
obesidad infanto-juvenil. “La obesidad es una vieja 
conocida de la salud pública, un problema preocu-
pante que en los últimos años ha aumentado, tanto 
en los países desarrollados como en los de vías en 
desarrollo. Se trata de un tipo de malnutrición, la 
cual no significa que los niños pasen hambre o no 
coman, sino que comen alimentos sin valor nutriti-
vo”, consideró, y se mostró convencida de que este 
estudio ayuda a conocer el tipo de malnutrición que 
se debe tener más en cuenta. “Hay todavía mucho 
margen de mejora”, zanjó al respecto la ministra. 

Pau Gasol
JUGADOR DE BALONCESTO

“Estamos ante una 
batalla muy 
compleja que 
requiere el 
esfuerzo de todos 
los sectores”

“De pequeño, me 
hacían comer cosas 
que no me 
apetecían siendo 
persistentes”
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Uno de cada cuatro niños sufre obesidad, un 8% más
que hace 20 años
La Fundación Gasol presenta un alarmante estudio sobre sedentarismo y alimentación en jóvenes españoles Al niño
Pau no le gustaba el pescado blanco con patatas hervidas y guisantes.

«Me acuerdo de que sobre todo mi madre nos obligaba a comer...
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Un de cada catro nenos sofre obesidade, un 8% máis
que hai 20 anos
A Fundación Gasol presenta un alarmante estudo sobre sedentarismo e alimentación en mozos españois Ao neno Pau
non lle gustaba o peixe branco con patacas fervidas e guisantes.

«Acórdome de que sobre todo a miña nai nos obrigaba a comer cousa...
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Tres de cada dez menores españois teñen sobrepeso ou
obesidade
Un estudo en 245 centros escolares constata o elevado sedentarismo - O 63% dos nenos non chega a 60 minutos de
actividade física ao día; en especial, o 70% das nenas O 35% por cento dos menores españois de 8 e 16 anos padece
sobrepeso ou obesidade...
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Un tercio de los niños y adolescentes españoles tiene
sobrepeso u obesidad
El 63% no realiza ni quisiera 60 minutos diarios de ejercicio, tal y como aconseja la OMS || Cada niño pasa unas dos
horas al día frente al móvil, la tele o la videoconsola Un tercio de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16
años (el 3...
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El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o
sobrepeso
Seis de cada 10 menores no hace el ejercicio que recomienda la OMS. La ULPGC participa en uno de los mayores
estudios llevados a cabo en España sobre actividad física y sedentarismo E 34,9% de los niños y adolescentes
españoles de entre 8 y 16 año...
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Madrid / Oviedo,  
Agencias / P. Á. 

El 34,9 por ciento de los niños y 
adolescentes españoles de entre 8 y 
16 años tienen sobrepeso u obesi-
dad, según un estudio de Gasol 
Foundation, que constata que el 
63,6 por ciento de ellos ni siquiera 
practica los 60 minutos al día de 
ejercicio físico recomendados por 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). Los datos preliminares 
del estudio, que evalúa por prime-
ra vez en España la actividad física, 
el sedentarismo, los estilos de vida 
y la obesidad de la población in-
fantil de entre 8 y 16 años, fueron 
presentados ayer en una rueda de 

prensa en la que participaron el 
presidente de Gasol Foundation, 
Pau Gasol, y la ministra de Sani-
dad, la asturiana María Luisa Car-
cedo. 

El trabajo, en el que han partici-
pado 3.803 niños y adolescentes 
de 245 centros educativos, señala 
que un 23,8 por ciento presenta 
obesidad abdominal (el coeficien-
te de la circunferencia de la cintu-
ra respecto a la altura es igual o su-
perior a 0,5) y es un 10 por ciento 
superior al porcentaje de obesos si 
se tiene en cuenta el Índice de Ma-
sa Corporal. 

A juicio de Pau Gasol, dos veces 
campeón de la NBA, “hay que res-

ponsabilizar a todos, también a la 
industria alimentaria”, sobre el 
efecto que tienen sus productos en 
la obesidad y el sobrepeso de los 

niños y adolescentes. El balonces-
tista se ha mostrado partidario de 
establecer regulaciones sobre lo 
que se oferta a la sociedad.

El 35% de los niños y 
adolescentes españoles 
tiene obesidad o sobrepeso  
Pau Gasol apuesta por “responsabilizar”  
a la industria alimentaria” del efecto de sus 
productos sobre la salud de los más jóvenes

Desde la izquierda, María Luisa Carcedo, Pau Gasol y la directora de la  
Fundación Probitas, Marta Segú. | Efe
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Agencias
MADRID

Un tercio de los niños y adoles-
centes españoles de entre 8 y 16
años (el 34,9%) tienen sobrepeso
u obesidad, según un estudio de
Gasol Foundation, que constata
que el 63,6 % de ellos ni siquiera
practica los 60 minutos al día 
de ejercicio físico recomendados
por la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Los datos preli-
minares del estudio, que evalúa
por primera vez en España la ac-
tividad física, el sedentarismo,
los estilos de vida y la obesidad de
la población infantil fueron pre-
sentados ayer por el presidente de
Gasol Fondation, Pau Gasol, y 
la ministra de Sanidad, María
Luisa Carcedo.

El trabajo, en el que han parti-
cipado 3.803 niños y adolescen-
tes de 245 centros educativos, se-
ñala que un 23,8% de ellos pre-
senta obesidad abdominal (el
coeficiente de la circunferencia
de la cintura respecto a la altura es
igual o superior a 0,5) y es un 10%
superior al porcentaje de obesos
si se tiene en cuenta el Índice de
Masa Corporal. Un dato, según el
doctor el doctor Santiago Gómez,
investigador principal del estu-
dio, que significa que “se está ca-
yendo en un infradiagnóstico de
la obesidad infantil”, por lo que
ha pedido incorporar en los proto-
colos de los centros de salud la
medición de la cintura como un
indicador de la enfermedad. 

El informe revela también que
más de la mitad de los menores
supera las dos horas al día de uso
de pantallas (televisión, ordena-
dor, tableta, móvil o videoconso-
las) que aconseja la OMS, ya que
están frente a ellas un promedio
de 179,1 minutos diarios. Ade-
más, casi el 80% sobrepasa el
tiempo recomendado durante el

fin de semana al utilizar esos dis-
positivos 282,6 minutos al día.
En ambos casos, el uso de panta-
llas se da más en chicos que en
chicas y en los estudiantes de
ESO que en los de Primaria. La
exposición a las pantallas es un
“factor muy relevante” en la obe-
sidad y el sobrepeso de los meno-

res, por lo que Gasol abogó por
“medidas de restricción”, una
responsabilidad que debe recaer
en los padres y en las institucio-
nes públicas. El deportista señaló
que “antes era difícil hacer entrar
a los niños en casa y ahora lo es
conseguir que salgan”. 

En la práctica de actividad físi-

ca, el porcentaje de niñas que in-
cumplen el mínimo de 60 minu-
tos diarios recomendado por la
OMS es superior al de niños (un
70,4 % frente al 56,3%).

En cuanto al nivel educativo,
un 72,4% de los estudiantes de
Secundaria no sigue esas indica-
ciones, porcentaje que baja al

55% en los más pequeños, lo que
significa que hay “un deterioro
importante de la práctica de acti-
vidad física desde la infancia a la
adolescencia”, alertó el doctor
Gómez. Por ello, una de las prin-
cipales peticiones de Foundation
Gasol es incrementar las horas y
la calidad de la educación física
en los centros educativos, así co-
mo potenciar la práctica de de-
porte fuera del ámbito escolar. 

Gasol demandó también un
Plan Nacional de Obesidad In-
fantil dotado de inversión, que es-
té liderado por el Ministerio de
Sanidad y que implique a todas
las administraciones públicas y a
otras entidades. “También el sec-
tor de la alimentación tiene que
estar involucrado”, señaló Gasol,
quien afirma que hay que hacer
fuerza “día a día” para que se vean
obligados a cambiar su filosofía. 

Por su parte, la ministra valoró
los datos del estudio como una in-
formación valiosa para poder di-
señar las políticas públicas más
eficaces para combatir lo que ya
se considera la “pandemia del si-
glo XXI”. “A la malnutrición, en-
tendida no como escasez de ali-
mentos sino como alimentación
inadecuada, hay que añadir el de-
sequilibrio que se produce entre
la ingesta de comida y el ejercicio
físico que se realiza”, señaló du-
rante la presentación la ministra
del ramo en funciones.

Un tercio de los niños y adolescentes
españoles tiene sobrepeso u obesidad
El 63% no realiza ni quisiera 60 minutos diarios de ejercicio, tal y como aconseja la
OMS || Cada niño pasa unas dos horas al día frente al móvil, la tele o la videoconsola

Un niño adquiere un ‘snack’ en una máquina expendedora. | ELI REGUEIRA
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El 34,9 por ciento de los niños y 
adolescentes españoles de entre 8 
y 16 años tienen sobrepeso u 
obesidad, según un estudio de 
Gasol Foundation, que constata 
que el 63,6 por ciento de ellos ni 
siquiera practica los 60 minutos 
al día de ejercicio físico recomen-
dados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 

Los datos preliminares del es-
tudio, que evalúa por primera 
vez en España la actividad física, 
el sedentarismo, los estilos de vi-
da y la obesidad de la población 
infantil de entre 8 y 16 años, fue-
ron presentados ayer en 
una rueda de prensa 
en la que partici-
paron el presi-
dente de Gasol 
Fondation, Pau 
Gasol, y la minis-
tra de Sanidad, 
María Luisa Carce-
do. 

El trabajo, en el que han parti-
cipado 3.803 niños y adolescen-
tes de 245 centros educativos, se-
ñala que un 23,8 por ciento de 
ellos presenta obesidad abdomi-
nal (el coeficiente de la circunfe-
rencia de la cintura respecto a la 
altura es igual o superior a 0,5) y 
es un 10 por ciento superior al 
porcentaje de obesos si se tiene 
en cuenta el Índice de Masa Cor-
poral. 

Un dato, según el doctor el doc-
tor Santiago Gómez, investiga-
dor principal del estudio, que 
significa que «se está cayendo en 
un infradiagnóstico de la obesi-
dad infantil», por lo que ha pedi-
do incorporar en los protocolos 

de los centros de salud la medi-
ción de la cintura como un in-
dicador de la enferme-
dad. 

El informe re-
vela también 
que más de 
la mitad 
de los 
me-

nores supera las dos horas al día 
de uso de pantallas (televisión, 
ordenador, tableta, móvil o vi-
deoconsolas) que aconseja la 
OMS, ya que están frente a ellas 
un promedio de 179,1 minutos 
diarios.  

En la práctica de activi-
dad física, el por-

centaje de ni-
ñas que in-

cumplen el mínimo de minutos 
diarios recomendado por la OMS 
es superior al de niños (un 70,4 
por ciento frente al 56,3). 

Por ello, una de las principales 
peticiones de Foundation Gasol 
es incrementar las horas y la cali-
dad de la educación física en los 
centros educativos, así como po-
tenciar la práctica de deporte 
fuera del ámbito escolar.

El 35 % de los niños y adolescentes 
españoles tiene obesidad o sobrepeso
�

�

�

�
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La obesidad infantil 
se vuelve pandemia: 
uno de cada cuatro 
menores españoles 
es obeso P35
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La Fundación Gasol 
presenta los resultados 
de un alarmante estudio 
sobre sedentarismo  
y alimentación en  
jóvenes españoles 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID. Al niño Pau no le gusta-
ba el pescado blanco con patatas her-
vidas y guisantes. «Me acuerdo que 
sobre todo mi madre nos obligaba a 
comer cosas que no nos apetecían», 
dice ahora Pau Gasol, campeón eu-
ropeo y de la NBA de baloncesto. «No 
daba su brazo a torcer. Decía: si no 
te lo comes hoy, te lo comes más tar-
de. O mañana. Pero no va a estar tan 
bueno. O no comerás, decía mi ma-
dre y se quedaba tan ancha. Y termi-
nabas comiendo porque tenías ham-
bre», recuerda Gasol, que empezó a 
practicar deporte en el colegio, como 
actividad extraescolar. «Me enamo-
ré del baloncesto», dice el presiden-
te de la Fundación Gasol, que pre-
senta su investigación sobre la obe-
sidad infantil y el sedentarismo en 
los jóvenes españoles.  

Y los resultados preliminares son 
alarmantes. Indican que el 34,9% de 
los niños tienen sobrepeso (un 20,7%) 
u obesidad (14,2%). Pero las cifras de 
obesidad aumentan hasta un 23 8%

peso de niños y adolescentes, Gasol 
asegura que «es un problema global 
y hay que actuar ya», con un «plan 
nacional» que incluya nuevas polí-
ticas de prevención, intervenciones 
comunitarias y aumentar las horas 
y la calidad de la educación física en 
los colegios. 

Y desde luego, un presupuesto. 
«Este estudio permite diseñar polí-
ticas públicas más eficaces para fre-
nar la pandemia del siglo XXI, que 
es un riesgo para la población del fu-
turo», coincide la María Luisa Car-
cedo, ministra de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social en funciones, 

que acompañó a Gasol en la presen-
tación del estudio, en un acto cele-
brado en el centro educativo José Cal-
vo Sotelo. «Malnutrición no signifi-
ca no comer a diario, sino comer sin 
valor nutritivo». El estudio Pasos, 
llamado así por las siglas en inglés 
de ‘actividad física, sedentarismo y 

obesidad en los jóvenes españoles’, 
se basa en una muestra de 3.800 ni-
ños en 245 colegios de toda España. 

El tiempo que los menores pasan 
frente a las pantallas es otro de los 
factores que influyen en la obesidad. 
Aunque la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda un má-
ximo de 120 minutos al día, los ni-
ños españoles pasan en promedio 
179 minutos al día durante la sema-
na, y 282 minutos los sábados y do-
mingos. Mientras más se acercan a 
la adolescencia, más utilizan los or-
denadores, móviles y televisores. 

«Algo sucede entre tercero de Pri-
maria y el cuarto de ESO», explica 
Gómez. «En tercero, un niño toda-
vía dedica más tiempo a la actividad 
física que al uso de pantallas. En quin-
to, las líneas se cruzan. En sexto, se 
invierten. Esa edad es un punto crí-
tico. Las políticas de prevención de-
ben empezar antes de los diez años». 
Más de la mitad no cumple con el 
máximo uso de monitores recomen-
dadas por la OMS, y se eleva al 79% 
los fines de semana. 

Entre lo que queda atrás con la pu-
bertad es la actividad física modera-
da o vigorosa. Si lo recomendado es 
hacer ese esfuerzo cardiovascular 
una hora al día, entre los 8 y 16 años 
no lo cumplen el 70% de chicas y el 
56% de chicos. «Las niñas dedican 
menos tiempo a las pantallas», rati-
fica Gómez, cuyo estudio muestra 
que el 45% de estudiantes de Prima-
ria sí cumple con el ejercicio físico 
para evitar la obesidad, un dato que, 
al pasar a secundaria, desciende al 
72,4%. «Mis horas de patio eran muy 
intensas», recuerda Gasol.

Uno de cada cuatro niños sufre 
obesidad, un 8% más que hace 20 años

María Luisa Carcedo y Pau Gasol, ayer, en la presentación del estudio Pasos. :: ZIPI / EFE

obesidad aumentan hasta un 23,8% 
si además del índice de masa corpo-
ral (IMC) se toma en cuenta la obe-
sidad abdominal, midiendo el ancho 
de la cintura. «En este estudio medi-
mos la masa corporal con el porcen-
taje de cintura, y descubrimos que la 
prevalencia de obesidad es mayor, 
que cuando sólo se sigue la medida 
del peso según la talla», afirma San-
tiago Gómez, director de Programas 
de la Fundación Gasol e investigador 
principal del trabajo. «Quizás hay una 
infravaloración de la obesidad infan-
til y existe la necesidad de medir el 
perímetro abdominal. Hay un 10% 
de diferencia entre los resultados de 
un método y otro». Comparado con 
resultados de hace 20 años, la obesi-
dad abdominal ha aumentado 7,9%. 

Frente a la «pandemia» del sobre-
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Punto de mira 
CARAS DE LA  NOTICIA

Juan Manuel 
Moreno
Presidente de 
la Junta de 
Andalucía

El Consejo de Gobierno  
autorizó ayer el gasto de 850 

millones para el concierto de 
plazas de servicios de atención 
residencial y centro de día y de 
noche para personas mayores en 
situación de dependencia. 

Carlos Álvarez
Barítono

Visitará varias ciudades 
españolas durante los próximos 

seis meses con actuaciones que 
compaginará con sus interpretacio-
nes sobre las tablas de la Deutsche 
Oper de Berlín, la ópera de Viena y la 
Royal Opera House de Londres.  

Pau Gasol
Jugador de la 
NBA

Gasol defi ende elevar las 
horas de Educación Física que 

se imparten en colegios e institutos 
para combatir la obesidad, ya que 
un informe indica que el 63,6% de 
los menores incumple la actividad 
física recomendada por la OMS.

Hasan Rohani
Presidente de 
Irán

Rohani asegura que la 
República Islámica siempre 

tendrá una «respuesta negativa» 
ante cualquier oferta de 
conversaciones bilaterales que 
parta del Gobierno de Estados 
Unidos.

Joaquim Torra
Presidente de la 
Generalitat

Va a  «emprender acciones 
legales» contra el informe 

sobre el proceso independentista 
elaborado por la Secretaria de 
Estado de la España Global, que 
depende del Ministerio de 
Exteriores.

Sólo había pasado un mes y 
doce días y la zona republica-
na era ya un caos, en la que 
los revolucionarios y anarquis-
tas azotaban las ciudades y los 
pueblos sin control alguno. El 
Gobierno que presidía Giral ya 
no pintaba nada. En aquella 

situación y viendo que los 
ejércitos de Franco se 
imponían en todos los frentes, 
el Presidente de la República, 
Manuel Azaña, tal día como 
hoy del año 1936, decidió 
entregarle el Gobierno a Largo 
Caballero, el líder que venía 

defendiendo una alianza entre 
los diversos sindicatos y los 
partidos obreros de izquierdas. 
Su programa  tenía como eje 
central la reorganización de lo 
que quedaba del ejército 
republicano e implantar la 
máxima autoridad aunque 

fuese a la fuerza, eliminando a 
cualquier adversario. Fue el 
primer socialista que llegó a la 
Presidencia del Gobierno, un 
Gobierno que sólo duró hasta 
el mes de mayo de 1937. 
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Julio Merino

La situación de inseguridad 

ciudadana que sufre Barcelona 

es tal, que la Jueza Decana de 

los Juzgados de Instrucción ha 

reconocido la imposibilidad de 

tramitar la cantidad de delitos 

leves que se cometen, pese a 

que ya se celebran 30 juicios al 

día y con ocho meses de retraso. 

¿Cómo hemos llegado hasta 

aquí? En mi opinión, por la letal 

combinación de dos causas. En 

primer lugar, por la gestión 

política de la seguridad por 

parte del Ayuntamiento y la 

Generalitat, que la señora 

Colau ya ha empezado a 

rectifi car al verse obligada a 

pactar tras su derrota en las 

recientes elecciones. En 

segundo lugar, por la equivoca-

da reforma de 2015 del Código 

Penal, que tipifi có inadecuada-

mente como delitos leves los 

hurtos multirreincidentes  de 

cuantía inferior a 400€ conside-

rados por separado, y que ha 

dejado tales conductas sin 

reproche penal efectivo. El 

resultado es el que vemos en 

Barcelona. Ante la alarma 

social suscitada y las numero-

sas quejas recibidas por parte 

de los distintos sectores 

afectados (especialmente 

comerciantes, turistas y 

viandantes), la Patronal 

catalana Foment del Treball 

Nacional ha realizado un 

preciso diagnóstico de la 

situación, y ha propuesto 

medidas de actuación legislati-

vas y procesales que serán muy 

positivas para Barcelona, y 

para muchas otras localidades. 

Mi felicitación a su Presiden-

te Josep Sánchez Llibre que, 

con visión política y efi cacia 

empresarial, ha puesto el dedo 

en la llaga.

LA INSEGURIDAD 

EN BARCELONA

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

EL TRÍPODE

La Fiscalía Anticorrupción y los representantes legales de LaLiga y el 

Deportivo de La Coruña se han unido en su negativa a aceptar la 

nulidad demandada por el Real Zaragoza y el resto de acusados en el 

juicio por el presunto amaño del partido disputado en 2011 entre el club 

maño y el Levante, defendiendo la denuncia del vicepresidente de la 

Liga de Fútbol Profesional y Javier Tebas. En el juicio se sentaron 42 

acusados. El juez se pronunciará en la sesión del próximo martes.

La Fiscalía 
defi ende la 

denuncia de Tebas 

Presunto amaño de partidos

El tenista español Rafa Nadal se 

encuentra ya en cuartos de fi nal 

del US Open, el último «Grand 

Slam» de la temporada, donde se 

enfrentará con el argentino 

Diego Schwartzman, tras 

imponerse en cuatro sets al 

croata Marin Cilic. Nadal ya está 

en los cuartos de fi nal de un 

«grande» por cuadragésima vez 

en su carrera y por novena 

ocasión en Flushing Meadows. El 

manacorí se ha quedado como el 

único español superviviente tras 

la eliminación de Andújar, que 

no pudo plantar cara a Monfi ls.

Nadal, a cuartos 
de fi nal del 
US Open

EFE

Tras derrotar a Schwartzman

EFE
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EL PARLAMENTO SE 
REBELA CONTRA 
JOHNSON Y ACERCA UN 
ADELANTO ELECTORAL
LA DESERCIÓN DE 21 DIPUTADOS «TORIES» 
LOGRA QUE HOY SE DEBATA UNA LEY PARA 
RETRASAR LA SALIDA ABRUPTA DE LA UE

La ralentización económica se filtra ya 
en las cifras de empleo. La afiliación se 

contrajo en 212.984 personas durante 

el pasado mes, una caída del 1,09% que 

no se veía ni en términos porcentua-

les ni absolutos en dicho mes desde 

hace once años, es decir, en 2008, cuan-

do la economía española se asomaba 
al estallido de la burbuja inmobiliaria. 

Pero destaca ante todo que entre los 

nuevos contratos indefinidos firma-

dos en el mes de agosto se produjo una 

caída del 19,9% frente a agosto de 2018 

al alcanzar los 123.377.  

El paro no fue a la zaga y también 
creció con fuerza, con un repunte de 

54.371 personas, un 1,81% más, en lo que 

supone asimismo el mayor avance del 

desempleo en dicho mes desde 2010 en 

términos absolutos: en términos por-

centuales hay que remontarse a 2009. 

Los contratos fijos caen un 20% en el 
peor agosto para el empleo desde 2008 

ECONOMÍA

LA AFILIACIÓN SE CONTRAJO EN 212.984 PERSONAS, LA PEOR CIFRA EN ONCE AÑOS 

El paro creció en 54.371 
personas, un 1,81% más,  
en lo que supone el peor 
dato en este mes desde 2010

H
ablemos hoy del pan nuestro de cada día. Es decir, de la economía, 

que tantos disgustos nos dio en la última crisis y por la que los so-

cialistas –con Zapatero a la cabeza– cosecharon el demérito de ba-

tir el récord de destrucción de empleo. El paro en España vuelve a ser un 

problema, y a Sánchez solo se le ocurre seguir dando vueltas a la memoria 

histórica o regalar guiños a las minorías. Eso sí, la señora Batet se pliega a 

las exigencias machistas de los iraníes. No se preocupen, no habrá escán-

dalo desde la izquierda. Les bastará con aplicar otra vez esa especie de efec-

to óptico que distorsiona la realidad para interpretar una humillación a 

las parlamentarias españolas como un gesto de tolerancia al diferente. Po-

cas veces ha estado España en manos más incompetentes. Hemos vivido 

de rentas estos últimos meses, pero el dato del paro de ayer nos alerta de 

que podemos entrar en el círculo perverso del deterioro económico. Y en-

tonces vendrá el llanto. Ni una sola de las 370 medidas propuestas por el 

PSOE hace frente a la situación económica. Pero tarde o temprano habrá 

que hablar de los garbanzos, que son los que dan la libertad.

VUELVE EL PARO

El astrolabio

POR                 BIEITO RUBIDO

Pedro Sánchez ofreció ayer a Pablo 

Iglesias un mecanismo de control 

del acuerdo y la presencia de Pode-

mos en puestos de instituciones pú-

blicas, pero fuera de la estructura 

del Gobierno. El abanico de orga-

nismos es amplio, desde el ICO, el 

INE o el BOE al CIS. RTVE requiere 

de un acuerdo parlamentario, pero 

se incluiría entre las posibilidades.

Iglesias rechaza  
la nueva oferta del 
PSOE convencido 
de que al final 
Sánchez cederá

ESPAÑA
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Un estudio con 4.000 escolares fi-

nanciado por la Fundación Gasol re-

vela tasas de sedentarismo más al-

tas entre las niñas y en secundaria. 

El estudio pone de manifiesto que 

seis de cada diez niños españoles no 

hacen ni una hora de actividad físi-

ca al día y que más de la mitad pa-

san dos horas al día ante una panta-

lla. Otro dato preocupante es que 

más del 40% de niños de entre 6 y 9 

años tiene sobrepeso. El problema 

de la obesidad crece en España al 

mismo ritmo que en Estados Unidos

Más de la mitad    
de los niños 
españoles pasan 
dos horas al día 
ante una pantalla

SOCIEDAD

Más información 
en abc.es

La juez que instruye el caso ERE y 

las macrocausas de corrupción del 

PSOE en la Junta de Andalucía, Ma-

ría Núñez Bolaños, ha vuelto a dar-

se de baja dos días después de regre-

sar de sus vacaciones estivales. Un 

juez de refuerzo tuvo que reempla-

zarla ayer y hacerse cargo de los in-

terrogatorios de testigos e investi-

gados que habían sido citados en dos 

piezas separadas del caso ERE.

La juez Núñez, 
acusada de 
pasividad en  
el caso ERE, vuelve 
a darse de baja 

Boris Johnson, ayer en el debate  
de la Cámara de los Comunes

abc.es 
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Al niño Pau no le gustaba el pes-
cado blanco con patatas hervidas 
y guisantes. «Me acuerdo de que 
sobre todo mi madre nos obligaba 
a comer cosas que no nos apete-
cían», dice ahora Pau Gasol, cam-
peón europeo y de la NBA de ba-
loncesto. «No daba su brazo a tor-
cer. Decía: “si no te lo comes hoy, 
te lo comes más tarde. O maña-
na. Pero no va a estar tan bueno. 
O no comerás”, y se quedaba tan 
ancha. Y terminabas comiendo 
porque tenías hambre», recuer-
da Gasol, que empezó a practicar 
deporte en el colegio como acti-
vidad extraescolar. «Me enamo-
ré del baloncesto», dice el presi-
dente de la Fundación Gasol, que 
presenta su investigación sobre la 
obesidad infantil y el sedentaris-
mo en los jóvenes españoles. Y 
los resultados preliminares son 
alarmantes. Indican que el 34,9 % 
de los niños tienen sobrepeso (un 
20,7 %) u obesidad (14,2 %). Pero 
las cifras de obesidad aumentan 
hasta un 23,8 % si además del índi-
ce de masa corporal (IMC) se to-
ma en cuenta la obesidad abdomi-
nal, midiendo el ancho de la cin-
tura. «En este estudio medimos la 
masa corporal con el porcentaje 
de cintura, y descubrimos que la 
prevalencia de obesidad es mayor 
que cuando solo se sigue la medi-
da del peso según la talla», afirma 
Santiago Gómez, director de Pro-
gramas de la Fundación Gasol e 
investigador principal del traba-
jo. «Quizás hay una infravalora-
ción de la obesidad infantil y exis-
te la necesidad de medir el perí-

Uno de cada cuatro niños sufre 
obesidad, un 8 % más que hace 20 años

DOMÉNICO CHIAPPE

MADRID / COLPISA

Pau Gasol, con la ministra de Sanidad en funciones —a su derecha— y la directora de la Fundación Probitas.

metro abdominal. Hay un 10 % de 
diferencia entre los resultados de 
un método y otro». Comparado 
con resultados de hace 20 años, 
la obesidad abdominal ha aumen-
tado un 7,9 %.

El estudio, realizado con 3.800 
niños en 245 colegios de toda Es-
paña, se centró también en el 
tiempo que los menores pasan 
frente a las pantallas y su grado 
de sedentarismo, otro de los fac-
tores que influyen en la obesidad. 

Aunque la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) recomien-
da un máximo de 120 minutos al 
día, los niños españoles pasan an-
te las pantallas, de media, 179 mi-
nutos al día durante la semana, y 
282 minutos los sábados y domin-
gos. Mientras más se acercan a la 
adolescencia, más utilizan los or-
denadores, móviles y televisores.

«Algo sucede entre tercero de 
primaria y cuarto de la ESO», 
explica Gómez. «En tercero de 

La Fundación Gasol 
presenta un 
alarmante estudio 
sobre sedentarismo 
y alimentación en 
jóvenes españoles

primaria, un niño todavía dedi-
ca más tiempo a la actividad fí-
sica que al uso de pantallas. En 
quinto, las líneas se cruzan, y en 
sexto ya se invierten. Esa edad es 
un punto crítico. Las políticas de 
prevención deben empezar antes 
de los diez años». En porcenta-
je, más de la mitad no cumplen 
con el máximo uso de monitores 
recomendado por la OMS, y ese 
valor se eleva al 79 % de los me-
nores los fines de semana.

Vacunas de 
sarampión para 
adultos, excepto 
para los mayores 
de cincuenta

El Ministerio de Sanidad, den-
tro de sus consejos de vacuna-
ción en la edad adulta, estable-
ce la recomendación de prote-
gerse del sarampión a los na-
cidos a partir de 1970, a no ser 
que ya estén vacunados o ha-
yan pasado la enfermedad. Ha-
ce dos años, en el 2017, la Con-
sellería de Sanidade aprobó un 
calendario de vacunación en 
la edad adulta que ya indica-
ba la misma recomendación 
entre los que nacieron a par-
tir de 1968. Pero, ¿qué ocurre 
con los nacidos antes de esa 
fecha? ¿Por qué no es preciso 
incluirlos en este paraguas? 
Porque el sarampión fue una 
enfermedad común en Espa-
ña, por lo que los mayores de 
50 años ya han tenido contac-
to con el virus y no son sus-
ceptibles de esta protección.

Las cifras así lo corroboran. 
Un 98,2 % de los gallegos de 
entre 18 y 64 años tienen un 
nivel de anticuerpos protec-
tor, según un estudio de pre-
valencia realizado en el 2013, 
«e non existen motivos pa-e non existen motivos pa-
ra pensar que esta porcenta-
xe variara de xeito notable».

Ni alarma ni urgencia
Ante la aparición de estas re-
comendaciones, que en Galicia 
están vigentes desde el 2017, el 
Sergas recuerda que no existe 
ninguna situación de urgencia 
ni de alarma para vacunarse. 
No obstante, si algún pacien-
te tiene dudas siempre puede 
acudir a su médico de cabecera 
para que valore la convenien-
cia de esta inmunización. Es-
paña es un país libre de saram-
pión, como acaba de ratificar la 
OMS, pero en la región euro-
pea cuatro países que lo habían 
eliminado ya no están libres, 
entre ellos el Reino Unido y 
Grecia, mientras que el núme-
ro de casos de los ocho prime-
ros meses del 2019 ya supera a 
los de todo el 2018 en Europa. 

E. ÁLVAREZ SANTIAGO / LA VOZ

Patatas fritas, chips de bolsa y pan 
de molde blanco. Una dieta ba-
sada solamente en estos tres ul-
traprocesados fue suficiente pa-
ra causarle una ceguera parcial a 
un joven de 17 años. Así lo deta-
lla una investigación médica de 
la Universidad de Bristol (Reino 
Unido), que pudo examinar de 
cerca el caso de este adolescente. 

Todo comenzó cuando tenía 14 

años y decidió visitar al médico 
con síntomas de cansancio y ma-
lestar. En aquel momento tenía un 
peso y un índice de masa corporal 
normal, y no mostraba ningún ti-
po de signo de desnutrición. Pero 
lo que sí detectaron unos análisis 
es que tenía deficiencias de vita-
mina B12 y de hierro (presentaba 
anemia), cuestiones que solucio-
naron con un tratamiento pun-
tual. Al año de esa primera visi-

ta, y sin haber cambiado la die-
ta, el adolescente volvió a su cen-
tro de salud, esta vez con pérdida 
de visión y audición. El diagnós-
tico final fue una neuropatía óp-
tica nutricional, que consiste en 
una disfunción del nervio óptico. 
Para cuando se dieron cuenta de 
la patología ya era tarde para re-
vertir los efectos de la dolencia, 
por lo que el joven no pudo re-
cuperar la vista perdida.

Un joven de 17 años se queda casi ciego 
por basar su dieta en patatas fritas
REDACCIÓN / LA VOZ
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La Fundación Gasol 
presenta los resultados 
de un alarmante estudio 
sobre sedentarismo  
y alimentación en  
jóvenes españoles 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID. Al niño Pau no le gusta-
ba el pescado blanco con patatas her-
vidas y guisantes. «Me acuerdo que 
sobre todo mi madre nos obligaba a 
comer cosas que no nos apetecían», 
dice ahora Pau Gasol, campeón eu-
ropeo y de la NBA de baloncesto. 
«No daba su brazo a torcer. Decía: si 
no te lo comes hoy, te lo comes más 
tarde. O mañana. Pero no va a estar 
tan bueno. O no comerás, decía mi 
madre y se quedaba tan ancha. Y ter-

minabas comiendo porque tenías 
hambre», recuerda Gasol, que em-
pezó a practicar deporte en el cole-
gio, como actividad extraescolar. 
«Me enamoré del baloncesto», dice 
el presidente de la Fundación Ga-
sol, que presenta su investigación 
sobre la obesidad infantil y el seden-
tarismo en los jóvenes españoles.  

Y los resultados preliminares son 
alarmantes. Indican que el 34,9% de 
los niños tienen sobrepeso (un 
20,7%) u obesidad (14,2%). Pero las 
cifras de obesidad aumentan hasta 
un 23,8% si además del índice de 
masa corporal (IMC) se toma en 
cuenta la obesidad abdominal, mi-
diendo el ancho de la cintura. «En 
este estudio medimos la masa cor-
poral con el porcentaje de cintura, 
y descubrimos que la prevalencia de 
obesidad es mayor, que cuando solo 

se sigue la medida del peso según la 
talla», afirma Santiago Gómez, di-
rector de Programas de la Fundación 
Gasol e investigador principal del 
trabajo. «Quizás hay una infravalo-
ración de la obesidad infantil y exis-
te la necesidad de medir el períme-
tro abdominal. Hay un 10% de dife-
rencia entre los resultados de un mé-
todo y otro». Comparado con resul-
tados de hace 20 años, la obesidad 
abdominal ha aumentado un 7,9%». 

Frente a la «pandemia» del so-
brepeso de niños y adolescentes, 

Gasol asegura que «es un problema 
global y hay que actuar ya», con un 
«plan nacional» que incluya nue-
vas políticas de prevención, inter-
venciones comunitarias y aumen-
tar las horas y la calidad de la edu-
cación física en los colegios. 

Y desde luego, un presupuesto. 
«Este estudio permite diseñar po-
líticas públicas más eficaces para 
frenar la pandemia del siglo XXI, 
que es un riesgo para la población 
del futuro», coincide María Luisa 
Carcedo, ministra de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social en funcio-
nes, que acompañó a Gasol en la 
presentación del estudio, en un 
acto celebrado en el centro educa-
tivo José Calvo Sotelo. «Malnutri-
ción no significa no comer a diario, 
sino comer sin valor nutritivo».  

El estudio Pasos, llamado así por 
las siglas en inglés de ‘actividad fí-
sica, sedentarismo y obesidad en 
los jóvenes españoles’, se basa en 
una muestra de 3.800 niños en 245 
colegios de toda España. 

El tiempo que los menores pasan 
frente a las pantallas es otro de los 
factores que influyen en la obesidad. 
Aunque la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda un má-
ximo de 120 minutos al día, los ni-
ños españoles pasan en promedio 
179 minutos al día durante la sema-
na, y 282 minutos los sábados y do-
mingos. Mientras más se acercan a 
la adolescencia, más utilizan los or-
denadores, móviles y televisores. 

«Algo sucede entre tercero de Pri-
maria y el cuarto de ESO», explica 
Gómez. «En tercero, un niño toda-
vía dedica más tiempo a la actividad 
física que al uso de pantallas. En 
quinto, las líneas se cruzan. En sex-
to, se invierten. Esa edad es un pun-
to crítico. Las políticas de preven-
ción deben empezar antes de los diez 
años». Más de la mitad no cumple 
con el máximo uso de monitores re-
comendadas por la OMS, y se eleva 
al 79% los fines de semana. 

Entre lo que queda atrás con la pu-
bertad es la actividad física modera-
da o vigorosa. Si lo recomendado es 
hacer ese esfuerzo cardiovascular 
una hora al día, entre los 8 y 16 años 
no lo cumplen el 70% de chicas y el 
56% de chicos. «Las niñas dedican 
menos tiempo a las pantallas», ra-
tifica Gómez, cuyo estudio mues-
tra que el 45% de estudiantes de Pri-
maria sí cumplen con el ejercicio fí-
sico para evitar la obesidad, un dato 
que, al pasar a secundaria, descien-
de al 72,4%. «Mis horas de patio eran 
muy intensas», recuerda Gasol.

Uno de cada cuatro niños 
sufre obesidad, un 8% 
más que hace 20 años

María Luisa Carcedo y Pau Gasol, ayer, en la presentación del estudio Pasos. :: ZIPI / EFE

«Es un problema global y 
hay que actuar ya», dice 
Gasol, campeón europeo y 
de la NBA de baloncesto
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La Fundación Gasol 
presenta los resultados 
de un alarmante estudio 
sobre sedentarismo  
y alimentación en  
jóvenes españoles 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID. Al niño Pau no le gusta-
ba el pescado blanco con patatas her-
vidas y guisantes. «Me acuerdo que 
sobre todo mi madre nos obligaba a 
comer cosas que no nos apetecían», 
dice ahora Pau Gasol, campeón eu-
ropeo y de la NBA de baloncesto. «No 
daba su brazo a torcer. Decía: si no 
te lo comes hoy, te lo comes más tar-
de. O mañana. Pero no va a estar tan 
bueno. O no comerás, decía mi ma-
dre y se quedaba tan ancha. Y termi-
nabas comiendo porque tenías ham-
bre», recuerda Gasol, que empezó a 
practicar deporte en el colegio, como 
actividad extraescolar. «Me enamo-
ré del baloncesto», dice el presiden-
te de la Fundación Gasol, que pre-
senta su investigación sobre la obe-
sidad infantil y el sedentarismo en 
los jóvenes españoles.  

Y los resultados preliminares son 
alarmantes. Indican que el 34,9% de 
los niños tienen sobrepeso (un 20,7%) 
u obesidad (14,2%). Pero las cifras de 
obesidad aumentan hasta un 23 8%

peso de niños y adolescentes, Gasol 
asegura que «es un problema global 
y hay que actuar ya», con un «plan 
nacional» que incluya nuevas polí-
ticas de prevención, intervenciones 
comunitarias y aumentar las horas 
y la calidad de la educación física en 
los colegios. 

Y desde luego, un presupuesto. 
«Este estudio permite diseñar polí-
ticas públicas más eficaces para fre-
nar la pandemia del siglo XXI, que 
es un riesgo para la población del fu-
turo», coincide la María Luisa Car-
cedo, ministra de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social en funciones, 

que acompañó a Gasol en la presen-
tación del estudio, en un acto cele-
brado en el centro educativo José Cal-
vo Sotelo. «Malnutrición no signifi-
ca no comer a diario, sino comer sin 
valor nutritivo». El estudio Pasos, 
llamado así por las siglas en inglés 
de ‘actividad física, sedentarismo y 

obesidad en los jóvenes españoles’, 
se basa en una muestra de 3.800 ni-
ños en 245 colegios de toda España. 

El tiempo que los menores pasan 
frente a las pantallas es otro de los 
factores que influyen en la obesidad. 
Aunque la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda un má-
ximo de 120 minutos al día, los ni-
ños españoles pasan en promedio 
179 minutos al día durante la sema-
na, y 282 minutos los sábados y do-
mingos. Mientras más se acercan a 
la adolescencia, más utilizan los or-
denadores, móviles y televisores. 

«Algo sucede entre tercero de Pri-
maria y el cuarto de ESO», explica 
Gómez. «En tercero, un niño toda-
vía dedica más tiempo a la actividad 
física que al uso de pantallas. En quin-
to, las líneas se cruzan. En sexto, se 
invierten. Esa edad es un punto crí-
tico. Las políticas de prevención de-
ben empezar antes de los diez años». 
Más de la mitad no cumple con el 
máximo uso de monitores recomen-
dadas por la OMS, y se eleva al 79% 
los fines de semana. 

Entre lo que queda atrás con la pu-
bertad es la actividad física modera-
da o vigorosa. Si lo recomendado es 
hacer ese esfuerzo cardiovascular 
una hora al día, entre los 8 y 16 años 
no lo cumplen el 70% de chicas y el 
56% de chicos. «Las niñas dedican 
menos tiempo a las pantallas», rati-
fica Gómez, cuyo estudio muestra 
que el 45% de estudiantes de Prima-
ria sí cumple con el ejercicio físico 
para evitar la obesidad, un dato que, 
al pasar a secundaria, desciende al 
72,4%. «Mis horas de patio eran muy 
intensas», recuerda Gasol.

Uno de cada cuatro niños sufre 
obesidad, un 8% más que hace 20 años

María Luisa Carcedo y Pau Gasol, ayer, en la presentación del estudio Pasos. :: ZIPI / EFE

obesidad aumentan hasta un 23,8% 
si además del índice de masa corpo-
ral (IMC) se toma en cuenta la obe-
sidad abdominal, midiendo el ancho 
de la cintura. «En este estudio medi-
mos la masa corporal con el porcen-
taje de cintura, y descubrimos que la 
prevalencia de obesidad es mayor, 
que cuando sólo se sigue la medida 
del peso según la talla», afirma San-
tiago Gómez, director de Programas 
de la Fundación Gasol e investigador 
principal del trabajo. «Quizás hay una 
infravaloración de la obesidad infan-
til y existe la necesidad de medir el 
perímetro abdominal. Hay un 10% 
de diferencia entre los resultados de 
un método y otro». Comparado con 
resultados de hace 20 años, la obesi-
dad abdominal ha aumentado 7,9%. 

Frente a la «pandemia» del sobre-
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Sociedad

Pau Gasol 
juega un 
partido de 
baloncesto 
junto a los 
alumnos del 
CEIP Calvo 
Sotelo, en 
Madrid

«En mi época a los pa-

dres les costaba que 

entráramos en casa; 

ahora, les cuesta que salgan», 

afi rma el jugador de baloncesto 

Pau Gasol en calidad de presi-

dente de la Gasol Foundation. No 

le falta razón. Los niveles de se-

dentarismo y de sobrepeso y 

obesidad lo dicen todo. Con el fi n 

de reducir los niveles de inacti-

vidad física, Gasol presentó ayer, 

junto a la ministra de Sanidad en 

funciones, los resultados preli-

minares del estudio Pasos, lleva-

do a cabo por la citada fundación. 

Los datos en nuestro país son 

alarmantes: más de la mitad de 

los menores de 8 a 16 años incum-

ple las recomendaciones de acti-

vidad física de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS): un 

mínimo de 60 minutos los siete 

días de la semana. 

Sedentarismo
En concreto, el 63,6% de los me-

nores no cumple con esta reco-

mendación de actividad física 

moderada o vigorosa. Léase, 

aquella que acelera el ritmo 

cardíaco y la respiración. Cami-

nar a ritmo normal no cuenta, 

por cierto. Este porcentaje de 

sedentarismo es superior en 

ellas y entre los adolescentes. 

Así, el porcentaje de niñas que 

incumple la recomendación de 

la OMS es del 70,04%, frente al 

56,3% de los niños. En cuanto a 

la edad, los más sedentarios son 

los estudiantes de secundaria 

(de 12 a 16 años). Así, el 72,4% no 

hace ese mínimo de actividad, al 

igual que el 55% de los alumnos 

de Primaria (de 8 a 11 años). 

«Los estudiantes únicamente 

dan dos horas de Educación Fí-

sica a la semana en sus centros 

escolares, salvo en Ceuta y Me-

lilla, donde son tres. En el caso 

de Andalucía, ya hay una pro-

Ni 60 minutos al día Uno de cada seis menores incumple el mínimo de actividad 
fí sica que recomienda la OMS, según el estudio de la Gasol Foundation. Pau pide 
que los centros educativos den al menos una hora al día de Educación Física

hacen 150 y los de cuarto de la 

ESO tan solo 39», precisa Gó-

mez, de ahí ese porcentaje tan 

elevado de incumplimiento cita-

do: uno de cada seis. El nivel de 

sedentarismo, junto las nume-

rosas horas que los menores 

pasan pegados a las pantallas, 

explica la elevada prevalencia 

de sobrepeso y obesidad en estas 

franjas de edad. 

Según los investigadores del 

estudio (68), más de la mitad de 

los menores supera los 120 mi-

nutos al día usando pantallas 

(televisión, ordenador, teléfono 

móvil, videojuegos...) que reco-

mienda como máximo la OMS. 

De promedio, los menores pa-

san, entre semana, 179,1 minu-

tos al día delante de ellas. Un 

tiempo que aumenta de forma 

considerable los fi nes de sema-

na, hasta alcanzar los 282,6 mi-

nutos. De ahí que casi el 80% de 

los menores desobedezca la re-

comendación de la OMS duran-

te los fi nes de semana. Y entre 

ellos, los adolescentes son los 

que más tiempo pasan pegados 

a ellas. 

Estos resultados explican por 

qué, junto a una inadecuada 

alimentación, más de un tercio 

de los menores y adolescentes 

en nuestro país (el 34,9%) pre-

senta sobrepeso u obesidad. En 

concreto, el 14,2% de ellos tiene 

obesidad y el 20,7, sobrepeso, 

frente al 8,1% bajo peso y un 57% 

un peso normal.   

«La obesidad se deriva de un 

desequilibrio entre la ingesta de 

alimentación y el esfuerzo físi-

co. Y en los últimos años, este 

problema ha aumentado no solo 

en países desarrollados, sino 

también en otros en vías de de-

sarrollo», recordó la ministra de 

Sanidad en funciones. «Hay que 

combatir esta epidemia. Es un 

riesgo para la salud de la socie-

dad del futuro, ya que se relacio-

na con el desarrollo de diabetes 

Alerta: los niños 
españoles 
no se mueven

tipo 2, hipertensión, enfermeda-

des cardiovasculares... en defi -

nitiva, una peor calidad de vida. 

Por eso es clave que se adquie-

ran buenos hábitos desde la in-

fancia», añadió la ministra 

María Luisa Carcedo. 

Medidas de peso
«Hay que revertir la situación.  

Antes nos fi jábamos en cómo 

esta pandemia se iba producien-

do en Estados Unidos o en otros 

países europeos y pensábamos 

que en España, con la dieta me-

diterránea, no tendríamos este 

problema. Pero no es así.  Los 

datos de obesidad y sobrepeso a 

estas edades es una realidad 

alarmante», añadió Marta Segú, 

directora ejecutiva de la Funda-

ción Probitas, entidad colabora-

puesta en marcha para subir a 

tres», explica tras la rueda de 

Prensa el dr. Santi F. Gómez, 

director de Programas de la 

Gasol Foundation. En cambio, 

«en los colegios deportivos como 

al que fue Pau –añade– dan una 

hora al día, de ahí que hayan 

salido tantos buenos deportistas 

y no solo los hermanos Gasol». 

El tiempo importa, pero tam-

bién la calidad. En este sentido, 

Gómez hace hincapié en que 

«tenemos evidencia de que en 

clase de Educación Física la ac-

tividad moderada es como mu-

cho un 20% del tiempo, de modo 

que en esta asignatura hacen 

unos 15 o 16 minutos como mu-

cho», afi rma en referencia a un 

estudio llevado a cabo en nueve 

escuelas de Valencia. Esto expli-

ca por qué entre los 3.803 meno-

res de 245 centros educativos que 

han participado en este estudio, 

el 7,7% no cumple ningún día la 

hora que recomienda la OMS.  

«De promedio, los menores 

realizan 92 minutos al día de 

actividad deportiva. Ahora 

bien, los de tercero de Primaria 

BELÉN TOBALINA- MADRID

LA ESTRELLA DEL 
BALONCESTO PIDE 
IMPULSAR EL PLAN 
NACIONAL CONTRA 
LA OBESIDAD INFANTIL

UN TERCIO DE LOS 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE NUESTRO PAÍS 
PRESENTA SOBREPESO 
U OBESIDAD

63,6% 
de menores de 
entre 8 y 16 
años incumple 
la hora de 
actividad física 
moderada que 
recomienda 
hacer como 
mínimo la OMS

282,6
minutos al día 
pasan los 
menores frente 
a una pantalla 
los fi nes de 
semana. Y, 
entre semana, 
179,1. La OMS 
recomienda 
usarlas un 
máximo de dos 
horas al día 

39
minutos al día 
hacen de 
actividad física 
los alumnos de 
cuarto de la ESO

34,9%
de los menores 
en nuestro país 
presenta 
sobrepeso u 
obesidad. Hasta 
ahora, el dato 
que se daba  
era uno de  
cada seis

Los números
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Sociedad
Ep

dora principal del estudio. 

En este sentido, los niños tie-

nen que aprender a comer de 

forma saludable y realizar una 

mayor actividad física. Por eso, 

«desde Pasos, tenemos cinco 

peticiones con el fi n de luchar 

contra el sedentarismo y la obe-

sidad. Primero, que se invierta 

en políticas de prevención de la 

obesidad infantil; segundo, po-

ner en marcha medidas comu-

nitarias; tercero, incrementar el 

número de horas y la calidad de 

educación física en los centros 

escolares y fuera de este ámbito; 

cuarto, reforzar equipos de pe-

diatría sobre obesidad, ya que 

entendemos que se debería em-

pezar a medir la obesidad abdo-

minal para tenerlo en cuenta 

como un indicador, y quinto, 

impulsar el Plan Nacional con-

tra la obesidad infantil», afi rmó  

Pau Gasol. 

La estrella del baloncesto 

precisó que los menores «debe-

rían hacer al menos 60 minutos 

al día de actividad física en los 

colegios, aunque nos gustaría 

que fuera más». 

Y da un consejo a los progeni-

tores: «A nosotros, nuestros 

padres, aunque sobre todo mi 

madre, nos hacían comer cosas 

que no nos gustaban, como el 

pescado o un plato de judías con 

patatas cocidas. Nos decía: “Te 

lo comerás mañana y estará 

peor”. El domingo nos daban 

alguna concesión, ya que no 

puedes restringir todo, pero 

cuando un niño no quiere comer 

algo hay que ser persistente». 

El 14,2% de menores de entre 8 y 16 años es obeso. Pero 
hay un dato que es aún mayor y que en los últimos años 
se está disparando: el 23,8% de los niños presenta 
obesidad abdominal, según los datos preliminares del 
estudio Pasos. De ahí, que desde la Gasol Foundation 
pidan que los médicos incluyan este indicador. «Es 
llamativo que cuando hemos analizamos el sobrepeso y 
la obesidad de los niños, hemos visto muchos que 
aparentemente tienen un peso adecuado, pero que al 
pedirles que se levanten la camiseta presentan obesidad 
abdominal. Tener este fl otador nos indica sus malos 
hábitos, ya que lo primero que se reduce cuando se 
llevan a cabo hábitos de vida saludable es la grasa de 
esa zona. Además, es más fácil de medir que el Índice de 
Masa Corporal (IMC)», explica Gómez. 

El «fl otador» no es 
solo algo de adultos

ROSETTA FORNER

EL RECURSO 
DE LA 
ESPERANZA

Cuando alguien no regresa 

a casa y se desvanece en la 

nada, el ánimo de quien 

espera se llena de ansiedad 

al no poderse despedir, 

reconciliar o compartir los 

sentimientos, ante ese 

«adiós sin preaviso». Nos 

convencemos de que es una 

pesadilla de la que pronto 

despertaremos y nos 

envolvemos en la esperanza 

de un «abrazo de reencuen-

tro». Los fi nales felices 

abundan. Empero, desafor-

tunadamente, también los 

tristes. La Tierra es un 

lugar con demasiados 

«secretos» donde un ser 

humano puede desaparecer 

sin dejar rastro y permane-

cer ahí por el resto de la 

eternidad. No todas las 

personas que desaparecen 

se van voluntariamente, ni 

todas querrían hacerlo sin 

más, algunas anhelan que 

las encuentren y rezan a su 

ángel de la guarda para que 

se produzca un milagro, 

otras solo observan desde 

su cielo. Si pudiéramos 

comunicarnos telepática-

mente y enviar mensajes 

fáciles de descodifi car por el 

receptor al que van 

dirigidos... El miedo no nos 

deja percibir claramente el 

«mal o buen presagio» que 

el alma sí sabe descodifi car. 

Pero la vida sigue siendo 

más poderosa que nuestra 

voluntad o que nuestra 

soberbia humana. Podemos 

perdernos en lugares que 

son de gran belleza mien-

tras no se abra, sin avisar, la 

puerta del infi erno y nos 

engulla. ¿Puede consolarse 

el alma de quien se queda 

esperando eternamente a 

alguien que quizá no 

regrese al haberse despoja-

do su alma de su traje sin 

una nota de despedida? 

Nuestra mente vive en un 

«presente continuo» y, si se 

pasa una y otra vez la 

misma película-vivencia, la 

posibilidad de trascender 

un evento se difi culta. El 

dolor de aguardar el resto 

de nuestro tiempo humano 

a quien nunca volverá a 

llamar a la puerta es 

incalifi cable e insoportable.

LA VIDA EN ROSETTA
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PAU GASOL 
JUGADOR DE 
BALONCESTO

Preocupación social. Con frecuencia, Pau Gasol ha sido 
protagonista de este espacio por sus éxitos deportivos;    
hoy, sin embargo, se convierte en protagonista por su pre-
ocupación social reflejada en su lucha contra la obesidad 
infantil y el sedentarismo de los jóvenes españoles.

PROTAGONISTA
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La obesidad infantil alarma, pese a que está poco
diagnosticada
El internacional español Pau Gasol, dos veces campeón de la NBA, considera que hay que responsabilizar a la industria
alimentaria sobre el efecto que tienen sus productos en la obesidad y el sobrepeso de los niños y adolescentes y se ha
mostrado p...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad o sobrepeso
El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un
estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 por ciento de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de
ejercicio ...
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El 35% de los menores de 8 a 16 años tienen obesidad o
sobrepeso
España es uno de los líderes europeos de este problema en la población infantil. La fundación Pau Gasol alerta de que
«el 63% no hace nada de ejercicio al día» La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, el jugador de
baloncesto Pau ...
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Tres de cada diez menores espa oles tienen sobrepeso u
obesidad
Un estudio en 245 centros escolares constata el elevado sedentarismo - El 63% de los niños no llega a 60 minutos de
actividad física al día; en especial, el 70% de las niñas

El 35% por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padec...
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Obesidad infantil. Uno de cada cuatro 
niños españoles sufre ya obesidad. Unas 
cifras escalofriantes, fruto de los hábitos 
de vida que tienen ahora los chavales: 

poco ejercicio y mucho sedentarismo. Es 
tal el grado de inquietud que la ministra 

María Luisa Carcedo calificó ayer esa obesi-
dad infantil como «la pandemia del siglo XXI 
y un riesgo para la población del futuro». La 
Fundación Pau Gasol se ha propuesto luchar 
contra el problema y apuesta por lo sencillo: 
aumentar la actividad física.

MARÍA LUISA 
CARCEDO 
Ministra de Sanidad 
y Consumo

EN PRIMER PLANO
Gesto con Luis Enrique. El técnico de 

la selección española de fútbol ha mani-
festado que la pérdida de la hija de Luis 
Enrique es «muy reciente» pero que él 

estaría encantado de dar un paso al lado 
si quien era entrenador y se retiró para es-

tar con su hija quisiera volver al cargo. En una 
actitud que le honra, Robert Moreno dice que 
ha sido muy ingrato para él tener que reali-
zar esta sustitución y que la situación que le 
agradaba realmente era la anterior, en la que 
él actuaba como número dos del asturiano. 

ROBERT MORENO 
Seleccionador nacional 
de fútbol
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La Fundación Gasol 
presenta los resultados 
de un alarmante estudio 
sobre sedentarismo  
y alimentación en  
jóvenes españoles 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID. Al niño Pau no le gusta-
ba el pescado blanco con patatas her-
vidas y guisantes. «Me acuerdo que 
sobre todo mi madre nos obligaba a 
comer cosas que no nos apetecían», 
dice ahora Pau Gasol, campeón eu-
ropeo y de la NBA de baloncesto. «No 
daba su brazo a torcer. Decía: si no 
te lo comes hoy, te lo comes más tar-
de. O mañana. Pero no va a estar tan 
bueno. O no comerás, decía mi ma-
dre y se quedaba tan ancha. Y termi-
nabas comiendo porque tenías ham-
bre», recuerda Gasol, que empezó a 
practicar deporte en el colegio, como 
actividad extraescolar. «Me enamo-
ré del baloncesto», dice el presiden-
te de la Fundación Gasol, que pre-
senta su investigación sobre la obe-
sidad infantil y el sedentarismo en 
los jóvenes españoles.  

Y los resultados preliminares son 
alarmantes. Indican que el 34,9% de 
los niños tienen sobrepeso (un 20,7%) 
u obesidad (14,2%). Pero las cifras de 
obesidad aumentan hasta un 23,8% 
si además del índice de masa corpo-
ral (IMC) se toma en cuenta la obe-
sidad abdominal, midiendo el ancho 
de la cintura. «En este estudio medi-
mos la masa corporal con el porcen-
taje de cintura, y descubrimos que la 
prevalencia de obesidad es mayor, 
que cuando sólo se sigue la medida 
del peso según la talla», afirma San-
tiago Gómez, director de Programas 
de la Fundación Gasol e investigador 
principal del trabajo. «Quizás hay una 
infravaloración de la obesidad infan-
til y existe la necesidad de medir el 
perímetro abdominal. Hay un 10% 
de diferencia entre los resultados de 
un método y otro». Comparado con 
resultados de hace 20 años, la obesi-
dad abdominal ha aumentado 7,9%. 

Frente a la «pandemia» del sobre-
peso de niños y adolescentes, Gasol 
asegura que «es un problema global 
y hay que actuar ya», con un «plan 
nacional» que incluya nuevas polí-
ticas de prevención, intervenciones 
comunitarias y aumentar las horas 
y la calidad de la educación física en 
los colegios. 

Y desde luego, un presupuesto. 
«Este estudio permite diseñar polí-
ticas públicas más eficaces para fre-
nar la pandemia del siglo XXI, que 
es un riesgo para la población del fu-
turo», coincide la María Luisa Car-
cedo, ministra de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social en funciones, 
que acompañó a Gasol en la presen-
tación del estudio, en un acto cele-
brado en el centro educativo José 
Calvo Sotelo. «Malnutrición no sig-
nifica no comer a diario, sino comer 
sin valor nutritivo». El estudio Pa-

sos, llamado así por las siglas en in-
glés de ‘actividad física, sedentaris-
mo y obesidad en los jóvenes espa-
ñoles’, se basa en una muestra de 
3.800 niños en 245 colegios de toda 
España. 

El tiempo que los menores pasan 
frente a las pantallas es otro de los 
factores que influyen en la obesi-
dad. Aunque la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) recomienda 
un máximo de 120 minutos al día, 
los niños españoles pasan en prome-
dio 179 minutos al día durante la se-
mana, y 282 minutos los sábados y 
domingos. Mientras más se acercan 
a la adolescencia, más utilizan los 
ordenadores, móviles y televisores. 

«Algo sucede entre tercero de Pri-
maria y el cuarto de ESO», explica 
Gómez. «En tercero, un niño toda-
vía dedica más tiempo a la actividad 
física que al uso de pantallas. En quin-

to, las líneas se cruzan. En sexto, se 
invierten. Esa edad es un punto crí-
tico. Las políticas de prevención de-
ben empezar antes de los diez años». 
Más de la mitad no cumple con el 
máximo uso de monitores recomen-
dadas por la OMS, y se eleva al 79% 
los fines de semana. 

Entre lo que queda atrás con la pu-
bertad es la actividad física modera-
da o vigorosa. Si lo recomendado es 
hacer ese esfuerzo cardiovascular 
una hora al día, entre los 8 y 16 años 
no lo cumplen el 70% de chicas y el 
56% de chicos. «Las niñas dedican 
menos tiempo a las pantallas», rati-
fica Gómez, cuyo estudio muestra 
que el 45% de estudiantes de Prima-
ria sí cumple con el ejercicio físico 
para evitar la obesidad, un dato que, 
al pasar a secundaria, desciende al 
72,4%. «Mis horas de patio eran muy 
intensas», recuerda Gasol.

Uno de cada cuatro niños sufre 
obesidad, un 8% más que hace 20 años

María Luisa Carcedo y Pau Gasol, ayer, en la presentación del estudio Pasos. :: ZIPI / EFE
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Más de la mitad de los menores 
no realiza ni una hora de ejercicio
El estudio revela también que más de un tercio de los menores tienen sobrepeso u obesidad

MADRID – El 34,9% de los niños y ado-
lescentes españoles de entre 8 y 16 
años tienen sobrepeso u obesidad, 
según un estudio de Gasol Founda-
tion, que constata que el 63,6% de 
ellos ni siquiera practica los 60 
minutos al día de ejercicio físico 
recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  

Los datos preliminares del estu-
dio, que evalúa por primera vez en 
el Estado la actividad física, el 
sedentarismo, los estilos de vida y 
la obesidad de la población infan-
til de entre 8 y 16 años, fueron pre-
sentados ayer en una rueda de 
prensa en la que participaron el 
presidente de Gasol Fondation, Pau 
Gasol, y la ministra de Sanidad, 
María Luisa Carcedo.  

El trabajo, en el que han participa-
do 3.803 niños y adolescentes de 245 
centros educativos, señala que un 

23,8% de ellos presenta obesidad 
abdominal (el coeficiente de la cir-
cunferencia de la cintura respecto a 
la altura es igual o superior a 0,5) y 
es un 10 % superior al porcentaje de 
obesos si se tiene en cuenta el Índi-
ce de Masa Corporal.  

Un dato, según el doctor el doctor 
Santiago Gómez, investigador prin-
cipal del estudio, que significa que 
“se está cayendo en un infradiagnós-
tico de la obesidad infantil”, por lo 
que ha pedido incorporar en los pro-
tocolos de los centros de salud la 
medición de la cintura como un indi-
cador de la enfermedad.  

El informe revela también que más 
de la mitad de los menores supera 
las dos horas al día de uso de panta-
llas (televisión, ordenador, tableta, 
móvil o videoconsolas) que aconse-
ja la OMS, ya que están frente a ellas 
un promedio de 179,1 minutos dia-

rios. Además, casi el 80% sobrepasa 
el tiempo recomendado durante el 
fin de semana al utilizar esos dispo-
sitivos 282,6 minutos al día. En 
ambos casos, el uso de pantallas se 
da más en chicos que en chicas y en 
los estudiantes de secundaria –de 12 
a 16 años– que en los de primaria.  

En la práctica de actividad física, 
el porcentaje de niñas que incum-
plen el mínimo de 60 minutos dia-
rios recomendado por la OMS es 
superior al de niños (un 70,4% fren-
te al 56,3%).  

ADOLESCENTES En cuanto al nivel 
educativo, un 72,4% de los estudian-
tes de secundaria no sigue esas indi-
caciones dentro del horario escolar, 
porcentaje que baja al 55% en los 
más pequeños, lo que significa que 
hay “un deterioro muy importante 
de la práctica de actividad física des-

de la infancia a la adolescencia”, aler-
tó el doctor Gómez. Por ello, una de 
las principales peticiones de Foun-
dation Gasol es incrementar las 
horas y la calidad de la educación 
física en los centros educativos, así 
como potenciar la práctica de depor-
te fuera del ámbito escolar, señaló 
Pau Gasol quien también pidió un 
Plan Nacional de Obesidad Infantil 
dotado de inversión, que esté lidera-
do por el Ministerio de Sanidad y que 
implique a todas las administracio-
nes públicas y a otras entidades.  

En el mismo sentido, Marta Segu, 
directora de la Fundación Probitas, 
que ha colaborado en el estudio, ha 
dicho que parecía que en España con 
la dieta mediterránea estábamos sal-
vados “y no es así” y ha advertido de 
que no se trata solo de llenar el estó-
mago sino de hacerlo de la manera 
más saludable. – Efe

Un grupo de menores realiza ejercicio en un campus de verano. Foto: Carlos Zarate
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Japoneses y 
rusos, mayoría 
en el congreso 
sobre ‘simetría’ 
de Benasque
c El Centro de Ciencias reúne a 80 
científicos de 24 países diferentes 
c El encuentro analiza sistemas  
químicos, físicos y biológicos 

HUESCA.- El Centro de Ciencias 
de Benasque alberga la Segun-
da Conferencia Internacional 
organizada por la revista Sym-
metry, en la que participan 80 
científicos de 24 países que tra-
bajan en universidades e insti-
tutos de todo el mundo, con una 
elevada representación de los 
científicos rusos y japoneses.  

En la conferencia se abordan 
nuevas ideas sobre el papel que 
juega la simetría en una varie-
dad de temas que abarcan des-
de la Física, Química, Matemá-
tica y Ciencias de la Computa-
ción, a la Biología.  

“Cuanto más profundamente 
se analiza la estructura de la 
materia, mucho más simétrica 
se vuelve, lo que convierte a la 
simetría en un elemento funda-
mental en la descripción de la 
Naturaleza desde el mundo mi-
croscópico. Por esa razón pri-
mordial, las simetrías emergen 
tanto en sistemas químicos, fí-

sicos y biológicos complejos 
muy diversos”, subraya Manuel 
Asorey, catedrático de Física de 
la Universidad de Zaragoza y di-
rector científico del Centro de 
Ciencias de Benasque. Además, 
Asorey es codirector de este 
curso junto a S. D. Odintsov 
(Journal Symmetry and ICREA) 
y E. Elizalde (ICE/CSIC, Barcelo-
na).  

En opinión del científico ara-
gonés, “lo más interesante de la 
conferencia de Benasque es la 
interdisciplinaridad de los te-
mas a tratar, así como las nu-
merosas nuevas aplicaciones 
de la simetría en ámbitos apa-
rentemente no relacionados, 
pero que utilizan los mismos 
métodos proporcionados por la 
existencia de las mismas sime-
trías”.  

El concepto de simetría está 
asociado a otros estéticos y de 
orden. Sin embargo, en el mun-
do científico las simetrías se 

convierten en herramientas 
técnicas que permiten analizar 
la estructura y dinámica de 
múltiples sistemas físicos ma-
teriales o biológicos de manera 
simplificada y muy eficiente. 

Por ejemplo, si un sistema po-
see simetría bajo reflexión en 
un espejo basta con estudiar la 
estructura y dinámica de su mi-
tad, lo que reduce enormemen-
te el esfuerzo técnico.  

Pero si la simetría es todavía 
mayor, por ejemplo, si un obje-
to permanece invariante bajo 
rotaciones espaciales, basta con 
analizar sus propiedades en 
una línea que parte de su cen-
tro. Este tipo de simplificacio-
nes es lo que convierte al análi-
sis de las simetrías de los dife-
rentes sistemas físicos en una 
pieza muy importante en su es-
tudio. Pero las simetrías tienen 
reservado todavía un papel más 
fundamental en la descripción 
del mundo físico. ● D. A. 

S.
 E

. 

Manuel Asorey en el Centro de Ciencias de Benasque.

El 35 % de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad 
El 63,6 % de ellos ni  
siquiera practica 60  
minutos al día de  
ejercicio físico

MADRID.- El 34,9 % de los niños 
y adolescentes españoles de en-
tre 8 y 16 años tienen sobrepe-
so u obesidad, según un estu-
dio de Gasol Foundation, que 
constata que el 63,6 % de ellos 
ni siquiera practica los 60 mi-
nutos al día de ejercicio físico 
recomendados por la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS).  

Los datos preliminares del 
estudio, que evalúa por prime-

ra vez en España la actividad fí-
sica, el sedentarismo, los esti-
los de vida y la obesidad de la 
población infantil de entre 8 y 
16 años, fueron presentados 
ayer en una rueda de prensa en 
la que participó el presidente 
de Gasol Fondation, Pau Gasol, 
y la ministra de Sanidad, María 
Luisa Carcedo. 

El trabajo, en el que han cola-
borado 3.803 niños y adoles-
centes de 245 centros educati-
vos, señala que un 23,8 % de 
ellos presenta obesidad abdo-
minal (el coeficiente de la cir-
cunferencia de la cintura res-
pecto a la altura es igual o supe-
rior a 0,5) y es un 10 % superior 
al porcentaje de obesos si se tie-

ne en cuenta el Índice de Masa 
Corporal. 

Un dato, según el doctor el 
doctor Santiago Gómez, inves-
tigador principal del estudio, 
que significa que “se está ca-
yendo en un infradiagnóstico 
de la obesidad infantil”, por lo 
que ha pedido incorporar en 
los protocolos de los centros de 
salud la medición de la cintura 
como un indicador de la enfer-
medad.  

El informe revela también 
que más de la mitad de los me-
nores supera las dos horas al 
día de uso de pantallas (televi-
sión, ordenador, tableta, móvil 
o videoconsolas) que aconseja 
la OMS, ya que están frente a 

ellas un promedio de 179,1 mi-
nutos diarios.  

Además, casi el 80 % sobre-
pasa el tiempo recomendado 
durante el fin de semana al uti-
lizar esos dispositivos 282,6 mi-
nutos al día. En ambos casos, el 
uso de pantallas se da más en 
chicos que en chicas y en los es-
tudiantes de Secundaria -de 12 
a 16 años- que en los de Prima-
ria. 

La exposición a las pantallas 
es un “factor muy relevante” en 
la obesidad y el sobrepeso de 
los menores, por lo que Gasol 
abogó  por “medidas de restric-
ción”, una responsabilidad que 
debe recaer en los padres y en 
las instituciones públicas. ● EFE

 B
“Cuanto más se 

analiza la materia, 
más simétrica se 

vuelve”  
Manuel Asorey 
CATEDRÁTICO DE FÍSICA

 F 
CLAVES 
● Nuevas ideas. En la con-
ferencia se abordan nue-
vas ideas sobre el papel 
que juega la simetría. 
● Herramientas. En el 
mundo científico las sime-
trías se convierten en he-
rramientas técnicas.

 Z 
EN CIFRAS 
3.803 
En el trabajo han 
participado un total de 
3.803 niños y adolescentes 
de 245 centros educativos.  

80 % 
El 80 por ciento de los 
niños y adolescentes 
sobrepasa el tiempo 
recomendado de 
exposición a pantallas 
durante el fin de semana.

El cáncer mata 
más que las 
cardiopatías en 
los países ricos
Un estudio analiza  
a 162.534 adultos 
durante nueve años

MADRID.-  El cáncer ya mata al 
doble de personas que las en-
fermedades cardiovasculares 
en los países ricos, si bien a ni-
vel global son las patologías 
cardiacas las que más falleci-
mientos provocan, según un 
nuevo informe del estudio 
‘PURE’, publicado en ‘The 
Lancet’ y presentado recien-
temente en el Congreso la So-
ciedad Europea de Cardiolo-
gía (ESC, por sus siglas en in-
glés).  

  En el trabajo se han anali-
zado durante unos 9 años a 
162.534 adultos de entre 35 y 
70 años (58% mujeres) en 
cuatro países de ingresos al-
tos (Canadá, Arabia Saudita, 
Suecia y Emiratos Árabes 
Unidos), 12 de ingresos me-
dios (Argentina, Brasil, Chile, 
China, Colombia, Irán, Mala-
sia, Palestina, Filipinas, Polo-
nia, Turquía y Sudáfrica) y 
cinco de ingresos bajos (Ban-
gladesh, India, Pakistán, Tan-
zania y Zimbabwe).  

De esta forma, los expertos 
han comprobado que las 
muertes relacionadas con 
una enfermedad cardiovas-
cular eran 2,5 veces más co-
mún en adultos que vivían en 
países pobres, en compara-
ción con estados ricos. A jui-
cio de los investigadores, esta 
diferencia se puede explicar 
porque estos pacientes tienen 
una peor calidad en la aten-
ción médica. ● E. P. SECCIÓN:
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Verano «de récord». Los hoteles de Bil-
bao han vuelto a confirmar este verano la 
buena racha vivida en los últimos cinco 
años. Aunque no han logrado las casi im-

batibles cifras de 2018, sí que han obteni-
do números similares. Y todo ello, pese a la 

caída de turistas extranjeros en julio y la pér-
dida de 31.000 visitantes en el Guggenheim. 
No es de extrañar por tanto la alegría del pre-
sidente de la entidad que agrupa a los hoteles. 
Álvaro Díaz-Munío confirma el tirón de Bil-
bao sin la importancia de los grandes reclamos.

ÁLVARO 
DÍAZ-MUNÍO 
Presidente de 
Destino Bilbao

Obesidad infantil. Uno de cada cuatro 
niños españoles sufre ya obesidad. Unas 
cifras escalofriantes, fruto de los hábitos 
de vida que tienen ahora los chavales: 

poco ejercicio y mucho sedentarismo. Es 
tal el grado de inquietud que la ministra 

María Luisa Carcedo calificó ayer esa obesi-
dad infantil como «la pandemia del siglo XXI 
y un riesgo para la población del futuro». La 
Fundación Pau Gasol se ha propuesto luchar 
contra el problema y apuesta por lo sencillo: 
aumentar la actividad física.

MARÍA LUISA 
CARCEDO 
Ministra de Sanidad 
y Consumo

EN PRIMER PLANO
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El 35% de los niños 
y las niñas de 8 a 
16 años padecen 
sobrepeso 

El 34,9 % de los n iños y ado les-
centes españo les de e n t r e 8 y 
16 años t i e n e n sobrepeso u 
obes idad , según un es tud io de 
Gasol Founda t i on , q u e consta-
ta q u e el 63 ,6 % de el los ni si-
qu iera pract ica los 6 0 m i n u t o s 
al día de e jerc ic io físico reco-
m e n d a d o s . Estos resu l tados 
f u e r o n p resen tados ayer en un 
acto d o n d e pa r t i c ipó Pau Ga-
sol, q u e pres ide la f u n d a c i ó n . 
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T radicionalmente, un 
niño gordito era algo 
instantáneamente re-
lacionado con la salud, 

concepto que se entendía en 
términos de pura supervivencia. 
Hasta hace no tanto, era lógico 
pensar así: teniendo esas reser-
vas, el crío aguantaría mejor la 
epidemia, la hambruna, la inva-
sión o cualquiera de las cosas 
malas que iban a suceder en los 
próximos diez minutos. En Es-
paña, la generación que vivió la 
Guerra Civil terminó necesitan-
do bulldozers para servirles los 
platos a sus nietos. Ahora en 
cambio un niño gordito es una 
cosa más bien triste que hace 
pensar en sedentarismo, malos 
hábitos, toneladas de azúcar y 

una probabilidad preocupante 
de padecer obesidad en la edad 
adulta. Los datos son asombro-
sos: según un estudio promovi-
do por la fundación Pau Gasol 
que presentó ayer la ministra de 
Sanidad, el 35% de los niños es-
pañoles tienen sobrepeso. ¿Y la 
dieta mediterránea? Igual es un 
mito. Hace dos años, ‘The Lan-
cet’ situó España como el segun-
do país de Europa con más obe-
sos, por detrás de Reino Unido.

PESO INFANTIL
OBESIDAD
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El 60% de niños nos
hace ni una hora al 
día de ejercicio físico 
SOCIEDAD p. 29
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La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, y el jugador de baloncesto Pau Gasol.

El 35% de los niños y adolescentes 
tiene obesidad o sobrepeso
Seis de cada 10 menores no hace el ejercicio que recomienda la OMS, al menos una hora al día. La 
ULPGC participa en uno de los mayores estudios en España sobre actividad física y sedentarismo

EFE / R.R. / MADRID / SANTA CRUZ DE TENERIFE

E 34,9% de los niños y adoles-
centes españoles de entre 8 y

16 años tienen sobrepeso u obesi-
dad, según un estudio de Funda-
ción Gasol, que constata que el 
63,6% de ellos ni siquiera practi-
ca los 60 minutos al día de ejerci-
cio físico recomendados por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). 

Los datos preliminares del es-
tudio Pasos, que evalúa por pri-
mera vez en España la actividad 
física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la pobla-
ción de entre 8 y 16 años, fueron
presentados ayer por la ministra
en funciones de Sanidad, María 
Luisa Carcedo, y el presidente de
la Fundación Gasol, Pau Gasol.

El trabajo, en el que han parti-
cipado 3.803 niños y adolescentes
de 245 centros educativos –12 de 
ellos en Canarias–, señala que un
23,8% de los menores presenta 
obesidad abdominal y es un 10%
superior al porcentaje de obesos 
si se tiene en cuenta el Índice de 
Masa Corporal (IMC). Un dato, 
según el doctor el doctor Santiago 
Gómez, investigador principal 
del estudio, que significa que «se 
está cayendo en un infradiagnós-
tico de la obesidad infantil», por 
lo que pidió incorporar en los 
protocolos de los centros de salud 
la medición de la cintura como
un indicador de la enfermedad.

También es preocupante el in-
cremento de la obesidad mórbida
infantil, aseguró ayer Lluís Se-
rra, catedrático de Nutrición de 
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) y uno de
los 50 investigadores participan-
tes en el estudio. «Es de lo que 
más llama la atención», dice Se-
rra, que pone el acento en la esca-
sa calidad de vida que tendrán es-
tos niños en su vida y en «la im-
portancia de la prevención».

El informe revela también que 
más de la mitad de los menores
supera las dos horas al día de uso
de pantallas (televisión, ordena-

■ A principios del  milenio la
prevalencia de obesidad infan-
til y juvenil en el Estado español 
era del 13,9% (hoy es del 14,2%)
y la de sobrepeso y obesidad 
unidos, del 26,3%, mientras que
hoy suma el 34,9%. Esta diferen-
cia y el hecho de que los datos 
de obesidad estén «casi igual ni-
vel que hace 20 años» está «den-
tro de lo que se esperaba» del es-
tudio Pasos de la Fundación Ga-
sol, según indicó el catedrático
de la ULPG Lluís Serra, que di-
rigió el macroestudio sobre obe-
sidad infantil y juvenil en Espa-
ña 1998-2000 y que ahora ha es-
tado al frente de uno de los 13

grupos de investigación partici-
pantes en el estudio Pasos.  

«La obesidad no se ha dispa-
ratado como sí ha ocurrido en 
otros países», dice Serra, algo 
que, a su juicio, hace que «la fo-
tografía haya mejorado un 
poco», al menos para Canarias, 
que estaba a la cabeza de las co-
munidades con mayor sedenta-
rismo infantil, sobre todo en 
las niñas, «que en estos años se 
han incorporado más al depor-
te». Pero, advierte, «todavía 
hay muchas chicas sedentarias 
con obesidad en las islas, sobre 
todo en los barrios más margi-
nales».

«La fotografía ha mejorado 
un poco para Canarias»

Lluís Serra. «En las islas hay grandes 
colectivos de chicas sedentarias y obesas, co
sobre todo en barrios marginales»so

dor, tableta, móvil o videoconso-
las) que aconseja la OMS, ya que
están frente a ellas un promedio
de 179,1 minutos diarios. Casi el
80% sobrepasa el tiempo reco-
mendado en el fin de semana 
(282,6 minutos al día). En ambos 
casos, el uso de pantallas se da 
más en chicos que en chicas y en
los estudiantes de secundaria que
en los de primaria.

Carcedo valoró los datos del 
estudio como una información
valiosa para diseñar políticas pú-
blicas más eficaces para comba-
tir la «pandemia del siglo XXI» y 
que constituye uno de los princi-
pales problemas de salud pública. 

Por su parte, Pau Gasol  consi-
deró que hay que responsabilizar 
a la industria alimentaria sobre 
el efecto que tienen sus productos
en la obesidad y el sobrepeso de 
los niños y adolescentes y se mos-
tró partidario de regular lo que se
oferta a la sociedad. «Es una in-
dustria muy potente; hay que res-
ponsabilizarlas a nivel social so-
bre el efecto de sus productos y 
regular lo que se ofrece a la socie-
dad», señaló.
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T radicionalmente, un 
niño gordito era algo 
instantáneamente re-
lacionado con la salud, 

concepto que se entendía en 
términos de pura supervivencia. 
Hasta hace no tanto, era lógico 
pensar así: teniendo esas reser-
vas, el crío aguantaría mejor la 
epidemia, la hambruna, la inva-
sión o cualquiera de las cosas 
malas que iban a suceder en los 
próximos diez minutos. En Es-
paña, la generación que vivió la 
Guerra Civil terminó necesitan-
do bulldozers para servirles los 
platos a sus nietos. Ahora en 
cambio un niño gordito es una 
cosa más bien triste que hace 
pensar en sedentarismo, malos 
hábitos, toneladas de azúcar y 

una probabilidad preocupante 
de padecer obesidad en la edad 
adulta. Los datos son asombro-
sos: según un estudio promovi-
do por la fundación Pau Gasol 
que presentó ayer la ministra de 
Sanidad, el 35% de los niños es-
pañoles tienen sobrepeso. ¿Y la 
dieta mediterránea? Igual es un 
mito. Hace dos años, ‘The Lan-
cet’ situó España como el segun-
do país de Europa con más obe-
sos, por detrás de Reino Unido.

PESO INFANTIL
OBESIDAD
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T radicionalmente, un 
niño gordito era algo 
instantáneamente re-
lacionado con la salud, 

concepto que se entendía en 
términos de pura supervivencia. 
Hasta hace no tanto, era lógico 
pensar así: teniendo esas reser-
vas, el crío aguantaría mejor la 
epidemia, la hambruna, la inva-
sión o cualquiera de las cosas 
malas que iban a suceder en los 
próximos diez minutos. En Es-
paña, la generación que vivió la 
Guerra Civil terminó necesitan-
do bulldozers para servirles los 
platos a sus nietos. Ahora en 
cambio un niño gordito es una 
cosa más bien triste que hace 
pensar en sedentarismo, malos 
hábitos, toneladas de azúcar y 

una probabilidad preocupante 
de padecer obesidad en la edad 
adulta. Los datos son asombro-
sos: según un estudio promovi-
do por la fundación Pau Gasol 
que presentó ayer la ministra de 
Sanidad, el 35% de los niños es-
pañoles tienen sobrepeso. ¿Y la 
dieta mediterránea? Igual es un 
mito. Hace dos años, ‘The Lan-
cet’ situó España como el segun-
do país de Europa con más obe-
sos, por detrás de Reino Unido.
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DOMÉNICO CHIAPPE 
Madrid 

Al niño Pau no le gustaba el pes-
cado blanco con patatas hervi-
das y guisantes. “Me acuerdo 
que sobre todo mi madre nos 
obligaba a comer cosas que no 
nos apetecían”, dice ahora Pau 
Gasol, campeón europeo y de la 
NBA de baloncesto. “No daba su 
brazo a torcer. Decía: si no te lo 
comes hoy, te lo comes más tar-
de. O mañana. Pero no va a estar 
tan bueno. O no comerás, decía 
mi madre y se quedaba tan an-
cha. Y terminabas comiendo 
porque tenías hambre”, recuer-

La Fundación Gasol 
presenta un alarmante 
estudio del sedentarismo 
y la alimentación  
de los jóvenes españoles

El 70% de las chicas  
y el 56% de los chicos  
de entre 8 y 16 años  
no cumple el tiempo de 
ejercicio recomendable

Uno de cada 4 niños sufre obesidad, 
un 8% más que hace 20 años

da Gasol, que empezó a practi-
car deporte en el colegio, como 
actividad extraescolar. “Me ena-
moré del baloncesto”, dice el 
presidente de la Fundación Ga-
sol, que presenta su investiga-
ción sobre la obesidad infantil y 
el sedentarismo en los jóvenes 
españoles.  

Y los resultados preliminares 
son alarmantes. Indican que el 
34,9% de los niños tienen sobre-
peso (un 20,7%) u obesidad 
(14,2%). Pero las cifras de obesi-
dad aumentan hasta un 23,8% si 
además del índice de masa cor-
poral (IMC) se toma en cuenta la 
obesidad abdominal, midiendo 

el ancho de la cintura. “En este 
estudio medimos la masa corpo-
ral con el porcentaje de cintura, 
y descubrimos que la prevalen-
cia de obesidad es mayor, que 
cuando sólo se sigue la medida 
del peso según la talla”, afirma 
Santiago Gómez, director de 
Programas de la Fundación Ga-
sol e investigador principal del 
trabajo. “Quizás hay una infra-
valoración de la obesidad infan-
til y existe la necesidad de medir 
el perímetro abdominal. Hay un 
10% de diferencia entre los re-
sultados de un método y otro”. 
Comparado con resultados de 
hace 20 años, la obesidad abdo-

minal ha aumentado un 7,9%. 
Frente a la “pandemia” del so-

brepeso de niños y adolescen-
tes, Gasol asegura que “es un 
problema global y hay que ac-
tuar ya”, con un “plan nacional” 
que incluya nuevas políticas de 
prevención, intervenciones co-
munitarias y aumentar las ho-
ras y la calidad de la educación 
física en los colegios. 

Y desde luego, un presupues-
to. “Este estudio permite dise-
ñar políticas públicas más efica-
ces para frenar la pandemia del 
siglo XXI, que es un riesgo para 
la población del futuro”, coinci-
de la María Luisa Carcedo, mi-
nistra de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social en funciones, 
que acompañó a Gasol en la pre-
sentación del estudio, en un acto 
celebrado en el centro educati-
vo José Calvo Sotelo. “Malnutri-
ción no significa no comer a dia-
rio, sino comer sin valor nutriti-
vo”. El estudio Pasos, llamado 
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así por las siglas en inglés de ‘ac-
tividad física, sedentarismo y 
obesidad en los jóvenes españo-
les’, se basa en una muestra de 
3.800 niños en 245 colegios de 
toda España. 

Las pantallas 
El tiempo que los menores pa-
san frente a las pantallas es otro 
de los factores que influyen en la 
obesidad. Aunque la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda un máximo de 120 
minutos al día, los niños españo-
les pasan en promedio 179 mi-
nutos al día durante la semana, 
y 282 minutos los sábados y do-
mingos. Mientras más se acer-
can a la adolescencia, más utili-
zan los ordenadores, móviles y 
televisores. 

“Algo sucede entre tercero de 
Primaria y el cuarto de ESO”, ex-
plica Gómez. “En tercero, un ni-
ño todavía dedica más tiempo a 
la actividad física que al uso de 

pantallas. En quinto, las líneas 
se cruzan. En sexto, se invier-
ten. Esa edad es un punto críti-
co. Las políticas de prevención 
deben empezar antes de los diez 
años”. Más de la mitad no cum-
ple con el máximo uso de moni-
tores recomendadas por la 
OMS, y se eleva al 79% los fines 
de semana. 

Entre lo que queda atrás con 
la pubertad es la actividad física 
moderada o vigorosa. Si lo reco-
mendado es hacer ese esfuerzo 
cardiovascular una hora al día, 
entre los 8 y 16 años no lo cum-
plen el 70% de chicas y el 56% de 
chicos. “Las niñas dedican me-
nos tiempo a las pantallas”, rati-
fica Gómez, cuyo estudio mues-
tra que el 45% de estudiantes de 
Primaria sí cumple con el ejerci-
cio físico para evitar la obesi-
dad, un dato que, al pasar a se-
cundaria, desciende al 72,4%. 
“Mis horas de patio eran muy in-
tensas”, recuerda Gasol. María Luisa Carcedo y Pau Gasol, ayer, en la presentación del estudio Pasos. EFE
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T radicionalmente, un 
niño gordito era algo 
instantáneamente re-
lacionado con la salud, 

concepto que se entendía en 
términos de pura supervivencia. 
Hasta hace no tanto, era lógico 
pensar así: teniendo esas reser-
vas, el crío aguantaría mejor la 
epidemia, la hambruna, la inva-
sión o cualquiera de las cosas 
malas que iban a suceder en los 
próximos diez minutos. En Es-
paña, la generación que vivió la 
Guerra Civil terminó necesitan-
do bulldozers para servirles los 
platos a sus nietos. Ahora en 
cambio un niño gordito es una 
cosa más bien triste que hace 
pensar en sedentarismo, malos 
hábitos, toneladas de azúcar y 

una probabilidad preocupante 
de padecer obesidad en la edad 
adulta. Los datos son asombro-
sos: según un estudio promovi-
do por la fundación Pau Gasol 
que presentó ayer la ministra de 
Sanidad, el 35% de los niños es-
pañoles tienen sobrepeso. ¿Y la 
dieta mediterránea? Igual es un 
mito. Hace dos años, ‘The Lan-
cet’ situó España como el segun-
do país de Europa con más obe-
sos, por detrás de Reino Unido.

PESO INFANTIL
OBESIDAD
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La Fundación Gasol y  
la ministra de Sanidad 
presentan un estudio  
que revela cómo la 
«pandemia» ha crecido  
un 8% en veinte años  

:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID. Al niño Pau no le gustaba 
el pescado blanco con patatas hervi-
das y guisantes. «Me acuerdo que mi 
madre nos obligaba a comer cosas que 
no nos apetecían», dice ahora Pau Ga-
sol, campeón europeo y de la NBA de 
baloncesto. «No daba su brazo a tor-
cer. Decía: si no te lo comes hoy, te lo 
comes más tarde. O mañana. Pero no 
va a estar tan bueno. O no comerás, 
decía mi madre y se quedaba tan an-
cha. Y terminabas comiendo porque 
tenías hambre», recuerda Gasol, que 
empezó a practicar deporte en el co-
legio como actividad extraescolar. «Me 
enamoré del baloncesto», dice el pre-
sidente de la Fundación Gasol, que 
ayer presentó su investigación sobre 
la obesidad infantil y el sedentarismo 
en los jóvenes españoles.  

Y los resultados preliminares son 
alarmantes. El 34,9% de los niños tie-
nen sobrepeso (un 20,7%) u obesidad 
(14,2%). Pero las cifras de obesidad au-
mentan hasta un 23,8% si además del 
índice de masa corporal (IMC) se toma 
en cuenta la obesidad abdominal, mi-
diendo el ancho de la cintura. «Des-
cubrimos que la prevalencia de obe-
sidad es mayor que cuando sólo se si-
gue la medida del peso según la ta-
lla», afirma Santiago Gómez, direc-
tor de Programas de la Fundación Ga-
sol e investigador principal del trabajo.  

«Quizás hay una infravaloración 
de la obesidad infantil y existe la ne-
cesidad de medir el perímetro abdo-
minal. Hay un 10% de diferencia en-
tre los resultados de un método y 
otro», añade Gómez. Comparado con 
resultados de hace 20 años, la obesi-
dad abdominal ha aumentado el 7,9%. 

Frente a la «pandemia» del sobre-
peso de niños y adolescentes, Gasol 
asegura que «es un problema global y 
hay que actuar ya», con un «plan na-
cional» que incluya nuevas políticas 
de prevención, intervenciones comu-
nitarias y un aumento de las horas y 
de la calidad de la educación física en 
los colegios. Y desde luego, un presu-
puesto. Lo dijo ante María Luisa Car-

Uno de cada cuatro niños ya sufre obesidad en 
España por el sedentarismo y la mala alimentación 

otras variables, como el entorno de 
los jóvenes y la pobreza infantil. «Apor-
tamos herramientas de diagnóstico 
para atención primaria», dice Gasol. 
«El estudio continuará generando evi-
dencia científica sobre la obesidad in-
fantil». La labor de campo se realiza-
rá cada dos años. 

Un «punto crítico» 
El estudio ha contado con la partici-
pación de 3.800 niños en 245 cole-
gios de toda España. No sólo mide la 
obesidad, sino que se centra también 
en el tiempo que los menores pasan 
frente a las pantallas y su grado de 

sedentarismo, otro de los factores 
que influyen en la obesidad. Aunque 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda un máximo de 
120 minutos al día, los niños espa-
ñoles pasan en promedio 179 minu-
tos durante la semana, y 282 minu-
tos los sábados y domingos. Mien-
tras más se acercan a la adolescencia, 
más utilizan los ordenadores, móvi-
les y televisores. 

«Algo sucede entre tercero de Pri-
maria y cuarto de ESO», explica Gó-
mez. «En tercero, un niño todavía de-
dica más tiempo a la actividad física 
que al uso de pantallas. En quinto, las 

líneas se cruzan. En sexto, se invier-
ten. Esa edad es un punto crítico. Las 
políticas de prevención deben empe-
zar antes de los diez años». En por-
centaje, más de la mitad no cumple 
con el máximo uso de monitores re-

comendadas por la OMS, y se eleva al 
79% los fines de semana. 

Entre lo que queda atrás con la pu-
bertad es la actividad física modera-
da o vigorosa. Si lo recomendado es 
hacer ese esfuerzo cardiovascular 
una hora al día, entre los ocho y 16 
años no lo cumplen el 70% de chicas 
y el 56% de chicos. «Las niñas dedi-
can menos tiempo a las pantallas», 
ratifica Gómez, cuyo estudio mues-
tra que el 45% de estudiantes de Pri-
maria sí cumple con el ejercicio físi-
co para evitar la obesidad. «Mis ho-
ras de patio eran muy intensas», re-
cuerda Gasol.

Mucho tiempo sentados 

Los menores pasan hasta 
282 minutos al día delante 
de las pantallas frente a los 
120 que aconseja la OMS

LA CLAVE

Pau Gasol, con la ministra María Luisa Carcedo (i) y la directora de la Fundación Probitas, Marta Segú, que ha colaborado en el estudio. :: EFE

p j
cedo, ministra de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social en funciones, quien 
coincidió en que «este estudio permi-
te diseñar políticas públicas más efi-
caces para frenar la pandemia del si-
glo XXI, que es un riesgo para la po-
blación del futuro». La ministra acom-
pañó a Gasol en la presentación del in-
forme en Madrid y advirtió de la ne-
cesidad de introducir mejores hábitos 
alimenticios.  «Malnutrición no sig-
nifica no comer a diario, sino comer 
sin valor nutritivo», precisó. 

El estudio Pasos, llamado así por 
las siglas en inglés de ‘actividad físi-
ca, sedentarismo y obesidad en los jó-
venes españoles’, analiza también 
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La Fundación Gasol 
presenta los resultados 
de un estudio sobre 
sedentarismo  y 
alimentación en 
jóvenes españoles 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID.  Al niño Pau no le gusta-
ba el pescado blanco con patatas her-
vidas y guisantes. «Me acuerdo que 
sobre todo mi madre nos obligaba a 
comer cosas que no nos apetecían», 
dice ahora Pau Gasol, campeón eu-
ropeo y de la NBA de baloncesto. «No 
daba su brazo a torcer. Decía: si no 
te lo comes hoy, te lo comes más tar-
de. O mañana. Pero no va a estar tan 
bueno. O no comerás, decía mi ma-
dre y se quedaba tan ancha. Y termi-
nabas comiendo porque tenías ham-
bre», recuerda Gasol, que empezó a 
practicar deporte en el colegio, como 
actividad extraescolar. «Me enamo-
ré del baloncesto», dice el presiden-
te de la Fundación Gasol, que pre-
senta su investigación sobre la obe-
sidad infantil y el sedentarismo en 
los jóvenes españoles.  

Y los resultados preliminares son 

alarmantes. Indican que el 34,9% de 
los niños tienen sobrepeso (un 20,7%) 
u obesidad (14,2%). Pero las cifras de 
obesidad aumentan hasta un 23,8% 
si además del índice de masa corpo-
ral (IMC) se toma en cuenta la obe-
sidad abdominal, midiendo el 
ancho de la cintura. «En este 
estudio medimos la masa 
corporal con el porcenta-
je de cintura, y descubri-
mos que la prevalencia de 
obesidad es mayor, que 
cuando sólo se sigue la 
medida del peso según la 
talla», afirma Santiago 
Gómez, director de Programas de la 
Fundación Gasol e investigador prin-
cipal del trabajo. «Quizás hay una 
infravaloración de la obesidad infan-
til y existe la necesidad de medir el 
perímetro abdominal. Hay un 10% 
de diferencia entre los resultados de 
un método y otro». Comparado con 
resultados de hace 20 años, la obe-
sidad abdominal ha aumentado 7,9%. 

Frente a la «pandemia» del sobre-
peso de niños y adolescentes, Gasol 
asegura que «es un problema global 
y hay que actuar ya», con un «plan 
nacional» que incluya nuevas polí-
ticas de prevención, intervenciones 

Uno de cada cuatro niños 
sufre obesidad, un 8% 
más que hace 20 años

comunitarias y aumentar las horas 
de la educación física en los colegios. 
Y desde luego, un presupuesto. 

«Este estudio permite diseñar po-
líticas públicas más eficaces para fre-
nar la pandemia del siglo XXI, que 
es un riesgo para la población del fu-
turo», coincide la María Luisa Car-
cedo, ministra de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social en funciones, 
que acompañó a Gasol en la presen-
tación del estudio, en un acto cele-
brado en el centro educativo José 
Calvo Sotelo. «Malnutrición no sig-
nifica no comer a diario, sino comer 
sin valor nutritivo». 

El estudio Pasos, llamado así por 
las siglas en inglés de ‘activi-

dad física, sedentarismo y 
obesidad en los jóvenes 
españoles’, estudió tam-
bién otras variables, como 
el entorno de los jóvenes 

y la pobreza infantil. 
«Aportamos herramien-
tas de diagnóstico para 
atención primaria», dice 

Gasol. «El estudio continuará gene-
rando evidencia científica sobre la 
obesidad infantil». La labor de cam-
po se realizará cada dos años. 

El estudio se centró también en 
el tiempo que los menores pasan 
frente a las pantallas y su grado de 
sedentarismo, otro de los factores 
que influyen en la obesidad. Aun-
que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda un máxi-
mo de 120 minutos al día, los niños 
españoles pasan en promedio 179 
minutos al día durante la semana, y 
282 minutos los sábados y domin-
gos. 

Pau Gasol.
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T radicionalmente, un 
niño gordito era algo 
instantáneamente re-
lacionado con la salud, 

concepto que se entendía en 
términos de pura supervivencia. 
Hasta hace no tanto, era lógico 
pensar así: teniendo esas reser-
vas, el crío aguantaría mejor la 
epidemia, la hambruna, la inva-
sión o cualquiera de las cosas 
malas que iban a suceder en los 
próximos diez minutos. En Es-
paña, la generación que vivió la 
Guerra Civil terminó necesitan-
do bulldozers para servirles los 
platos a sus nietos. Ahora en 
cambio un niño gordito es una 
cosa más bien triste que hace 
pensar en sedentarismo, malos 
hábitos, toneladas de azúcar y 

una probabilidad preocupante 
de padecer obesidad en la edad 
adulta. Los datos son asombro-
sos: según un estudio promovi-
do por la fundación Pau Gasol 
que presentó ayer la ministra de 
Sanidad, el 35% de los niños es-
pañoles tienen sobrepeso. ¿Y la 
dieta mediterránea? Igual es un 
mito. Hace dos años, ‘The Lan-
cet’ situó España como el segun-
do país de Europa con más obe-
sos, por detrás de Reino Unido.

R
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ALBA BARTOLOMÉ 

MADRID 

E
spaña siempre ha presu-

mido de su dieta medite-

rránea como modelo die-

tético a seguir como si fue-

ra suficiente para esquivar 

los problemas de obesi-

dad. Pero los resultados preliminares 

del estudio Pasos (acrónimo en inglés 

de Actividad Física, Sedentarismo y 

Obesidad en la Juventud Española) de 

la Fundación Gasol muestran otra rea-

lidad: sobrepeso y  sedentarismo en la 

población infantil. 

El 63,6% de niños/as y adolescentes 

incumple las recomendaciones sobre 

actividad física de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS). El 70,4% de ni-

ñas no alcanza los 60 minutos diarios 

de ejercicio recomendado, frente al 

56,5% de ellos. El estudio fue presenta-

do por la ministra de Sanidad en fun-

ciones, María Luisa Carcedo, y el juga-

dor profesional de baloncesto y presi-

dente de la fundación, Pau Gasol. 
La iniciativa nace con el objetivo de 

evaluar la actividad física y los estilos 

de vida de la población de entre 8 y 16 

años.  «En España más del 40% de ni-

ños de entre 6 y 9 años tienen sobre-

peso», señaló la gran estrella de la NBA 

para concienciar del problema mun-

dial que supone la obesidad. Una cues-

tión que según la ministra afecta «tan-

to a los países desarrollados como a 

los que están en vías de desarrollo».  

Como muestra representativa, en el 

estudio participaron casi 4.000 niños/as 

y adolescentes de 245 centros educa-

tivos. La metodología de Pasos ha com-

binado la recogida de datos antropo-

métricos de los menores y cuestiona-

rios validados sobre estilos de vida que 

contestaron los alumnos, así como 

cuestionarios sobre estilos de vida, ni-

vel de estudios y ocupación que la fa-

milia cumplimentó. Un 10% de ellos lle-

vó un acelerómetro durante 7 días que 

sirvió para registrar la intensidad del 

ejercicio y el patrón de actividad físi-

ca a lo largo del día de forma más pre-

cisa. La conclusión principal es que la 

población infantil no cumple con las 

recomendaciones de actividad física 

de la OMS. El porcentaje crece entre 

los participantes de secundaria, de 12 

a 16 años, un 72,4% respecto a los ni-

ños de entre 8 y 11 años que suponen 

un 55%. Porcentajes muy elevados di-

rectamente relacionados con el núme-

Seis de cada diez niños españoles no hacen 
ni una hora de actividad física al día

 Un estudio con 4.000 escolares, 
financiado por la Fundación Gasol, 
muestra más sedentarismo a partir  
de Secundaria y entre las niñas

ABC

Pau Gasol  
predicó con el 
ejemplo y jugó al 
baloncesto con 
los alumnos del 
colegio José Calvo 
Sotelo de Madrid

España es el segundo país de 
Europa, solo por detrás de Reino 
Unido, con más casos de obesi-
dad. En la actualidad, el 25% de 
la población española es obesa o 
presenta problemas relaciona-
dos con esta plaga que causa 
131.000 muertes al año en 
nuestro país. Datos que se prevé 
aumenten a un ritmo tan 
acelerado como el de Estados 
Unidos. 

Así lo han advertido expertos 
asistentes al XXIV Congreso 
Mundial de la Federación 
Internacional de Cirugía de la 
Obesidad y Enfermedades 

Metabólicas (IFSO) y el XXI 
Congreso de la Sociedad Españo-
la de Cirugía de la Obesidad 
Mórbida y de las Enfermedades 
Metabólicas (SECO). El Congreso 
tratará si se debe ampliar el 
espectro de personas con 
sobrepeso y obesidad que 
pueden someterse a una cirugía 
bariátrica. El doctor Joan Pujol, 
miembro de IFSO y SECO, 
asegura que con esta cirugía «se 
ampliaría el número de personas 
que solucionarían su enferme-
dad, considerada hoy en día la 
pandemia del siglo XXI», según 
informa Efe.

La obesidad crece en España al 
mismo ritmo que en Estados Unidos
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3,5%

Según IMC, en % En %

Actividad física según las recomendaciones de la OMS

Horas dedicadas a pantallas

Adolescentes que cumplen las recomendaciones

No cumple Por sexo Cumple

7 díasNinguno

7,7%

2

7,2%

5

14,5%

1 día 4

9,1%

3

7,6%

6

14%

36,4%63,6%
Femenino Masculino

Promedio Cumplimiento No cumplimiento
No cumple

No cumple

45,5%
Cumple

20,7%
Cumple

Fines de semana

Entre semana

179,1
Minutosaldía

282,6
Minutosaldía

70,4% 56,3%

Porsexo

Fem. Masc.
Porcicloeducativo

Primaria Secundaria

52,7% 56,7%

73,3% 85,5%

36,3% 73,5%

67% 92,2%

Por ciclo educativo

Primaria Secundaria

55% 72,4%

Sobrepeso y obesidad Obesidad abdominal

Con obesidad

abdominal

Sin obesidad

abdominal

76,2
34,9%

Obesidad 14,2

Sobrepeso 20,7

Normopeso 57

Bajo peso 8,1

*Seconsideraobesidadabdominalcuandoelcoeficiente

de lacircunferenciade lacinturarespectoa laalturaes

igualosuperiora0,5

23,8

LaOMSrecomiendaunusodepantallas (televisión,ordenador, tablet,móvilovideojuegos)

inferiora las2horasdiarias (<120 minutos)

54,5%

79,3%

ABCFuente: Gasol Foundation

MARÍA LOZANO 

MADRID 

La ministra de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social en funciones, María 

Luisa Carcedo, señaló ayer que de-
trás del consumo de cigarrillos elec-

trónicos hay riesgo para la salud y 

existe «el mismo peligro» que en Es-

tados Unidos. Allí hay al menos 400 

pacientes graves, varios de ellos en 

coma, y una persona ha fallecido por 

una epidemia de pulmonías asocia-

das al «vapeo». «Las nuevas formas 

de fumar generan adicción y son pe-

ligrosas para la salud. Además, son 

las formas de consumo 

con las que se adentra 

la población joven a la 

adicción de fumar», de-

claró ayer antes inau-

gurar la jornada «Re-

ducción de daños en ta-

baco: mentiras, 

verdades y estrategias». 

Pese a que el cigarri-

llo tradicional sigue 

siendo la forma de con-

sumo de tabaco más ex-

tendida, casi un 9% de 

la población de 15 a 64 

años ha probado los ci-

garrillos electrónicos al-

guna vez. Entre los más 

jóvenes, de entre 15 y 24 

años, un 13% dice haber-

los consumido.  

Los expertos presentes en la jor-

nada han advertido de este hecho 

porque «una de las estrategias de 

marketing que utilizó la industria del 

“vapeo” es que era inofensivo y que 
no causaba problemas», explicó Es-

teve Fernández, Director de la Uni-

dad de Control de Tabaco del Insti-

tuto Catalán de Oncología y del Cen-

tro Colaborador de la OMS para el 

Control del Tabaco.  

Inflamaciones pulmonares 
No solo es perjudicial para el que con-

sume cigarrillos electrónicos, sino que 

tiene efectos negativos sobre las per-

sonas que están alrededor de quien 

«vapea». «Hemos detectado sustan-

cias en las personas expuestas pasi-

vamente a los aerosoles (vapeadores): 

concentraciones de nicotina y cotini-

na en su saliva y en su orina que no 

son justificables por la exposición a 

ningún otro contaminante. También 

estamos viendo que hay otros elemen-

tos como metales pesados que son tó-

xicos en los vapores», indicó. Fernán-

dez asegura que se trata de concen-

traciones «mucho más bajas que las 

que encontramos en los cigarros tra-

dicionales, pero más altas que lo que 

deben recibir nuestros pulmones que 

es aire limpio». 

En los cigarrillos electrónicos 

«también hay partículas de pequeño 

diámetro que son responsables de 

inflamar los pulmones y están rela-

cionadas con enfermedades cardio-

pulmonares», según el experto. Ta-
les partículas son las que podrían es-

tar detrás de la epidemia de 

pulmonías asociadas al «vapeo» en 

Estados Unidos. Francisco Javier 

Ayesta, profesor de Farmacología y 

Trastornos Adictivos de la Universi-

dad de Cantabria, aseguró que la per-

sona que falleció el pasado viernes 

tras una pulmonía provocada por el 

vapeo no es la única que ha muerto 

por el con sumo de ci-

garrillos electrónicos. 

«Hay muchas personas 

que han perdido su 

vida. Su muertes, por 

desgracia, no son atri-

buibles a estos disposi-

tivos», señaló.  

Carcedo afirmó que 

frente a la «continua 

versatilidad de la indus-

tria en encontrar nue-

vos productos atracti-

vos para el consumo de 

tabaco tendrán que dar 

respuesta desde la legis-

lación». La ministra des-

tacó que los datos que 

muestran un aumento 

en el consumo de ciga-

rrillos electrónicos «advierten de la 

necesidad de adoptar medidas para 

tratar que la senda descendente en el 

consumo de tabaco vuelva a su cau-

ce y no se invierta». Según la encues-

ta EDADES 2017/2018, ha habido un 
repunte de 3 puntos porcentuales del 

consumo diario de tabaco respecto a 

los datos de  2015/2016. «Cada año se 

producen en España 50.000 muertes 

directamente atribuibles al consumo 

de tabaco, lo que supone un proble-

ma gravísimo de salud pública».  

Para frenar el consumo de los ci-

garrillos electrónicos, la ministra ha 

anunciado que hoy presentará la pri-

mera campaña realizada por el Minis-

terio de Sanidad para alertar a la po-

blación, y en particular a los jóvenes, 

sobre los riesgos para la salud de los 

nuevos productos. «Queremos elimi-

nar falsos mitos y creencias erróneas 

asociadas al consumo de los distintos 

productos del tabaco, como son las 

pipas de agua, los cigarrillos electró-

nicos o los vapeadores», adelantó. 

«Los cigarrillos 
electrónicos son 
adictivos y dañinos»

 La ministra de 
Sanidad teme que las 
neumonías de EE.UU. 
asociadas al «vapeo» 
se repitan en España 

«Vapeadores» 

pasivos  

Tienen efectos 
negativos sobre  

las personas que 
están alrededor de 
los que «vapean» 

Nuevas medidas  

Carcedo afirmó 
que el ministerio 

debe actuar 
frente a  

las nuevas formas 
de fumar 

ro de horas que la población infantil 

dedica a las pantallas y con la publici-

dad y el tipo de contenido que consu-

men.  

La OMS recomienda que el tiempo 

de uso de pantallas (ya sea televisión, 

ordenador, tablet, móvil o videojuegos) 

sea inferior a las dos horas diarias. Más 

de la mitad incumple la recomenda-

ción y casi el 80% la supera durante el 

fin de semana.  El tiempo promedio del 

uso de pantallas entre semana es de 

179,1 minutos al día (casi tres horas), 

frente a un uso disparatado durante 

los fines de semana de 282,6 mi-

nutos al día (casi cinco horas). 

En este caso son los niños los 

que dedican más tiempo a 

las pantallas. «Antes costa-

ba meter a los niños en las 

casas y ahora cuesta sacar-
los de casa», comentó Gasol, 

quien gracias a jugar activa-

mente en el patio del colegio y 

en actividades extraescolares se ena-

moró del baloncesto.  

 
La pandemia del siglo XXI  
El estudio muestra que más de un ter-

cio de los niños/as y adolescentes en 

España, el 34,9%, presenta sobrepeso 

u obesidad. La obesidad infantil medi-

da según el Índice de Masa Corporal 

(IMC) presenta un 14,2% de casos, un 

10% menos que según el coeficiente de 

circunferencia de la cintura respecto 

a la altura u obesidad abdominal que 

registra un 23,8%. Datos que según San-

ti Gómez, investigador principal y di-

rectivo de la fundación, evidencian la 

necesidad de incorporar la medición 

de la circunferencia de la cintura como 

un indicador de la obesidad en la in-

fancia. 

Las condiciones economías, socia-

les y culturales de cada país son deter-

minantes a la hora de hablar de obesi-

dad infantil.  «El factor socioeconómi-

co es relevante. Solo la mitad de los 

niños que viven en familias con pocos 

ingresos comen fruta a diario», men-

cionó la ministra. «Los niños en fami-

lias con pocos ingresos están malnu-

tridos porque ingieren comida de mala 

calidad», añadía Marta Segó, directo-

ra de la Fundación Probitas que 

aseguraba que la obesidad in-

fantil ha alcanzado en Es-

paña datos alarmantes 

«impensables años atrás 

cuando solo se hablabla de 

obesidad en Estados Uni-
dos». 

Plan nacional 
Pau Gasol ha lanzado cinco peticiones 

a las instituciones públicas, al sector 

privado, a la sociedad civil y al tercer 

sector con el objetivo de garantizar el 

desarrollo de los más pequeños en un 

entorno seguro y saludable que les per-

mita alcanzar su pleno potencial. Po-

ner en marcha intervenciones comu-

nitarias, incrementar las horas y la ca-

lidad de la educación física en los 

colegios, mejorar el diagnóstico e im-

pulsar un plan nacional contra la obe-

sidad infantil. Para  predicar con el 

ejemplo, Gasol se despidíó jugando con  

los niños y niñas del colegio José Cal-

vo Sotelo de Madrid en una actividad 

deportiva en el patio del centro. 

PAU 
GASOL 

«Antes costaba 

meter a los 

niños en casa y 

ahora cuesta 

sacarlos»
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T radicionalmente, un 
niño gordito era algo 
instantáneamente re-
lacionado con la salud, 

concepto que se entendía en 
términos de pura supervivencia. 
Hasta hace no tanto, era lógico 
pensar así: teniendo esas reser-
vas, el crío aguantaría mejor la 
epidemia, la hambruna, la inva-
sión o cualquiera de las cosas 
malas que iban a suceder en los 
próximos diez minutos. En Es-
paña, la generación que vivió la 
Guerra Civil terminó necesitan-
do bulldozers para servirles los 
platos a sus nietos. Ahora en 
cambio un niño gordito es una 
cosa más bien triste que hace 
pensar en sedentarismo, malos 
hábitos, toneladas de azúcar y 

una probabilidad preocupante 
de padecer obesidad en la edad 
adulta. Los datos son asombro-
sos: según un estudio promovi-
do por la fundación Pau Gasol 
que presentó ayer la ministra de 
Sanidad, el 35% de los niños es-
pañoles tienen sobrepeso. ¿Y la 
dieta mediterránea? Igual es un 
mito. Hace dos años, ‘The Lan-
cet’ situó España como el segun-
do país de Europa con más obe-
sos, por detrás de Reino Unido.

PESO INFANTIL
OBESIDAD
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Pau Gasol
El deportista ha presentado, junto a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, un estudio de su fundación que revela
que el 35% de españoles de entre 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad; y el 63% no realiza la hora diaria de
ejercicio recom...
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Uno de cada tres menores en España sufre sobrepeso
Alertan de que pasan más tiempo con las pantallas que haciendo ejercicio Un joven come una hamburguesa en un local
de comida rápida. - EFE

El 34,9% de los menores españoles de entre 8 y 16 años padece o bien sobrepeso o bien obesidad, según ...
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Casi el 35% de los menores de 8 a 16 años padece
sobrepeso u obesidad
Los expertos alertan de que «España es uno de los líderes europeos» en este «problema global». «El 63% no realiza la
hora de ejercicio al día que pide la OMS», según la Fundación Pau Gasol El 34,9% de los menores españoles de entre 8
y 16 años pad...
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El 35% de los menores de 8 a 16 años tienen obesidad o
sobrepeso
España es uno de los líderes europeos de este problema en la población infantil. La fundación Pau Gasol alerta de que
«el 63% no hace nada de ejercicio al día» El 34,9% de los menores españoles de entre 8 y 16 años padecen o bien
sobrepeso o bien ...
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Uno de cada cuatro niños sufre obesidad, un 8% más
que hace dos décadas
María Luisa Carcedo, Pau Gasol y la directora de la Fundación Probitas, Marta Segú. / EFE La Fundación Gasol
presenta los resultados de un alarmante estudio sobre sedentarismo y alimentación en jóvenes españoles

Al niño Pau no le gustaba e...
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Uno de cada tres NIÑOS y adolescentes 
españoles tiene OBESIDAD

 

E L 34,9% de los niños y 
adolescentes españoles 
de entre 8 y 16 años tie-

nen sobrepeso u obesidad, según 
un estudio de Gasol Foundation, 
que constata que el 63,6% de ellos 
ni siquiera practica los 60 minu-
tos al día de ejercicio físico reco-
mendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

Los datos preliminares del es-
tudio, que evalúa por primera vez 
en España la actividad física, el se-
dentarismo, los estilos de vida y la 
obesidad de la población infantil 
de entre 8 y 16 años, han sido pre-

sentados este martes en una rue-
da de prensa en la que han partici-
pado el presidente de Gasol Fon-
dation, Pau Gasol, y la ministra de 
Sanidad, María Luisa Carcedo. 

El trabajo, en el que han par-
ticipado 3.803 niños y adolescen-
tes de 245 centros educativos, se-
ñala que un 23,8% de ellos pre-
senta obesidad abdominal (el 
coeficiente de la circunferencia 
de la cintura respecto a la altura 
es igual o superior a 0,5) y es un 
10 % superior al porcentaje de 
obesos si se tiene en cuenta el Ín-
dice de Masa Corporal. 

Un dato, según el doctor el 

doctor Santiago Gómez, investi-
gador principal del estudio, que 
significa que “se está cayendo en 
un infradiagnóstico de la obesi-
dad infantil”, por lo que ha pedi-
do incorporar en los protocolos 
de los centros de salud la medi-
ción de la cintura como un indi-
cador de la enfermedad. 

El informe revela también 
que más de la mitad de los meno-
res supera las dos horas al día de 
uso de pantallas (televisión, orde-
nador, tableta, móvil o videocon-
solas) que aconseja la OMS, ya 
que están frente a ellas un pro-
medio de 179,1 minutos diarios. La Fundación Gasol en la presentación del informe sobre obesidad. | E.P.
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Uno de cada cuatro niños sufre 
obesidad, un 8% más que hace 20 años
La Fundación Gasol 
presenta los resultados 
de un alarmante estudio 
sobre sedentarismo  
y alimentación en  
jóvenes españoles 

:: DOMÉNICO CHIAPPE 
MADRID. Al niño Pau no le gusta-
ba el pescado blanco con patatas her-
vidas y guisantes. «Me acuerdo que 
sobre todo mi madre nos obligaba a 
comer cosas que no nos apetecían», 
dice ahora Pau Gasol, campeón eu-
ropeo y de la NBA de baloncesto. «No 
daba su brazo a torcer. Decía: si no 
te lo comes hoy, te lo comes más tar-
de. O mañana. Pero no va a estar tan 
bueno. O no comerás, decía mi ma-
dre y se quedaba tan ancha. Y termi-
nabas comiendo porque tenías ham-
bre», recuerda Gasol, que empezó a 
practicar deporte en el colegio, como 
actividad extraescolar. «Me enamo-
ré del baloncesto», dice el presiden-
te de la Fundación Gasol, que pre-
senta su investigación sobre la obe-
sidad infantil y el sedentarismo en 
los jóvenes españoles.  

Y los resultados preliminares son 
alarmantes. Indican que el 34,9% de 
los niños tienen sobrepeso (un 20,7%) 
u obesidad (14,2%). Pero las cifras de 
obesidad aumentan hasta un 23,8% 
si además del índice de masa corpo-
ral (IMC) se toma en cuenta la obe-
sidad abdominal, midiendo el ancho 
de la cintura. «En este estudio medi-
mos la masa corporal con el porcen-
taje de cintura, y descubrimos que la 
prevalencia de obesidad es mayor, 
que cuando sólo se sigue la medida 
del peso según la talla», afirma San-
tiago Gómez, director de Programas 
de la Fundación Gasol e investigador 
principal del trabajo. «Quizás hay una 
infravaloración de la obesidad infan-
til y existe la necesidad de medir el 
perímetro abdominal. Hay un 10% 
de diferencia entre los resultados de 
un método y otro». Comparado con 
resultados de hace 20 años, la obesi-
dad abdominal ha aumentado 7,9%. 

Frente a la «pandemia» del sobre-

peso de niños y adolescentes, Gasol 
asegura que «es un problema global 
y hay que actuar ya», con un «plan 
nacional» que incluya nuevas polí-
ticas de prevención, intervenciones 
comunitarias y aumentar las horas 
y la calidad de la educación física en 
los colegios. 

Y desde luego, un presupuesto. 
«Este estudio permite diseñar polí-
ticas públicas más eficaces para fre-
nar la pandemia del siglo XXI, que 
es un riesgo para la población del fu-
turo», coincide la María Luisa Car-
cedo, ministra de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social en funciones, 

que acompañó a Gasol en la presen-
tación del estudio, en un acto cele-
brado en el centro educativo José Cal-
vo Sotelo. «Malnutrición no signifi-
ca no comer a diario, sino comer sin 
valor nutritivo». El estudio Pasos, 
llamado así por las siglas en inglés 
de ‘actividad física, sedentarismo y 

María Luisa Carcedo y Pau Gasol, ayer, en la presentación del estudio Pasos. :: ZIPI / EFE

obesidad en los jóvenes españoles’, 
se basa en una muestra de 3.800 ni-
ños en 245 colegios de toda España. 

El tiempo que los menores pasan 
frente a las pantallas es otro de los 
factores que influyen en la obesidad. 
Aunque la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda un má-
ximo de 120 minutos al día, los ni-
ños españoles pasan en promedio 
179 minutos al día durante la sema-
na, y 282 minutos los sábados y do-
mingos. Mientras más se acercan a 
la adolescencia, más utilizan los or-
denadores, móviles y televisores. 

«Algo sucede entre tercero de Pri-
maria y el cuarto de ESO», explica 
Gómez. «En tercero, un niño toda-
vía dedica más tiempo a la actividad 
física que al uso de pantallas. En quin-
to, las líneas se cruzan. En sexto, se 
invierten. Esa edad es un punto crí-
tico. Las políticas de prevención de-
ben empezar antes de los diez años». 
Más de la mitad no cumple con el 
máximo uso de monitores recomen-
dadas por la OMS, y se eleva al 79% 
los fines de semana. 

Entre lo que queda atrás con la pu-
bertad es la actividad física modera-
da o vigorosa. Si lo recomendado es 
hacer ese esfuerzo cardiovascular 
una hora al día, entre los 8 y 16 años 
no lo cumplen el 70% de chicas y el 
56% de chicos. «Las niñas dedican 
menos tiempo a las pantallas», rati-
fica Gómez, cuyo estudio muestra 
que el 45% de estudiantes de Prima-
ria sí cumple con el ejercicio físico 
para evitar la obesidad, un dato que, 
al pasar a secundaria, desciende al 
72,4%. «Mis horas de patio eran muy 
intensas», recuerda Gasol.
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El exdirector de 
«El Norte de 

Castilla» ha lanzado lo 
que bien podría ser 
una guía de viaje de 
Madrid, que da pie a 
conocer la capital a 
través de historias 
cotidianas ocurridas 
en sus barrios que 
hacen al lector partíci-
pe de sus peculiarida-
des y que dibujan 
cómo es hoy la ciudad 

Protagonistas
Carlos Aganzo 
Periodista y escritor

Cova-3 
Crucigramista

Pau Gasol 
Jugador de baloncesto

Susana Fernán-
dez de Córdoba y 

Moncada toma el 
relevo como crucigra-
mista de ABC a su 
difunto padre, Enri-
que Fernández de 
Córdoba y Calleja, 
Cova-2. Él reemplazó 
al primer Cova, su 
hermano Gonzalo. 
Esta dinastía crucigra-
mista se prolonga hoy 
al incorporar a Cova-3

La Fundación Pau 
Gasol ha elaborado 

un informe, avalado 
por el Ministerio de 
Sanidad, en el que 
alerta del aumento de 
la obesidad o el sobre-
peso infantil en España, 
que ya alcanza a un 32 
por ciento de los 
menores de entre 8 y 16 
años. Gasol, un gigante 
comprometido dentro y 
fuera de la cancha

Las medidas de populismo laboral de Sánchez 
son las que están arrastrando a España hacia 
un nuevo abismo, mientras el PSOE 
menosprecia las señales de alerta 

L
OS datos de empleo conocidos ayer son extraordinaria-

mente desalentadores. El número de desempleados re-

gistrados en las oficinas de empleo en agosto ha aumen-

tado en 54.371 si se compara esta cifra con la del mes an-

terior, y la afiliación a la Seguridad Social ha descendido en 212.984 

personas respecto a julio. Estos números dibujan un panorama 

sombrío y preocupante en la medida en que se trata de la mayor 

caída de empleo desde 2008, cuando gobernaba José Luis Rodrí-

guez Zapatero. No es solo el peor retroceso de afiliados a la Se-

guridad Social desde aquella etapa, sino que el repunte negati-

vo del desempleo alcanza ya cifras no vistas desde hace nueve 

años. En un solo día, el número de despidos ha llegado a ser de 

120.000 personas, y solo el 8,11 por ciento de los contratos fue in-

definido. Queda así en el olvido el denominado «plan de empleo 

digno», un rimbombante proyecto de Pedro Sánchez anuncia-
do a bombo y platillo el verano pasado, porque las promesas del 

Gobierno para revertir la precariedad y la provisionalidad labo-

rales han resultado ser un engaño masivo. En un principio, Sán-

chez aprovechó la estela exitosa de la reforma laboral aprobada 

durante la etapa de Mariano Rajoy, pero después todo se ha de-

sinflado de modo inquietante para cientos de miles de familias 

en España. No hace muchos meses, La Moncloa exigió al gober-

nador del Banco de España que pidiera perdón por haber aler-

tado de que la subida del salario mínimo iba a provocar una caí-

da del empleo. Directamente lo acusó de generar alarma social 

mintiendo con sus previsiones. Hoy aquel diagnóstico parece es-

tar cumpliéndose, y no consta que nadie del Gobierno esté pi-

diendo perdón al gobernador por haber acertado. De nuevo se 

demuestra que las recetas buenistas de la izquierda en España 

para crear empleo son pura propaganda efectista, al contrario 

de lo que ha ocurrido por ejemplo en Portugal, donde la izquier-

da ha acometido reformas, muchas de ellas impopulares, pero  

imprescindibles para sacar al país vecino de la quiebra y de los 

efectos del rescate de sus finanzas a manos de la UE. 

Sánchez no podrá alegar que la deriva de nuestra economía y 

el riesgo de estancamiento se deban solo a la incertidumbre po-

lítica provocada porque nadie quiere entregarle sus votos para 

que presida el Gobierno. Tampoco podrá alegar que está mania-

tado por ejercer en funciones. Para lo que quiere, para hacer pre-

campaña con sus «viernes sociales» y para usar La Moncloa al 

servicio electoralista del PSOE, sí maneja dinero a capricho. Son 
sus medidas de populismo laboral las que están arrastrando a 

España hacia un nuevo abismo mientras el PSOE menosprecia 

las señales de alerta. A menudo, los españoles votan más con el 

bolsillo que con ideología, y lo vivió en primera persona. Arras-

trar ahora a España a otra crisis como la de 2008 sería ya letal.

INQUIETANTE DESPLOME DEL EMPLEO

El documento con 370 medidas para un gobierno «progresis-

ta» es una trampa del PSOE a Podemos para situarlo en la 

encrucijada diabólica de apoyar la investidura de Sánchez sin 

gobierno de coalición o de acabar señalado como culpable de 

unas nuevas elecciones de resultado incierto. Las medidas en 

cuestión son una cadena de tópicos de izquierda, sin contenido 

efectivo para una acción de gobierno. Compromisos genéricos 

de políticas «sociales», con mucho ecologismo y feminismo, para 

tocar todos los palos del manual del buen progresista y hacer 

muy onerosa a Podemos una negativa a Sánchez. Es una estra-

tegia de humillación a Iglesias. Primero, el problema era Iglesias. 

Luego, cuando Iglesias se retira, ofrece a Unidas Podemos mi-

nisterios sin competencias. Ahora, enseña la muleta de 370 me-

didas para un gobierno de izquierdas, en el que Iglesias no tiene 

sitio pero para el que Sánchez necesita sus votos. Si la disyunti-

va irreductible que han planteado Podemos y PSOE es gobierno 

de coalición o apoyo externo a la investidura, lo razonable es que 

el 10 de noviembre se celebren elecciones. Una vez investido, los 

votos de Unidas Podemos condicionarían su acción de gobier-

no y su política presupuestaria en una legislatura que ya comien-

za con avisos de una nueva crisis económica, porque no hay que 

olvidar cómo Zapatero claudicó ante Bruselas en mayo de 2010. 

Esta puesta en escena que ha organizado la izquierda  es ofen-

siva para los españoles, insulta su inteligencia. La falta de since-

ridad de Sánchez convierte su gestión de la negociación con Po-

demos en una farsa. Todo es un juego de ambiciones personales. 

Sánchez no perdona. No ha perdonado a Susana Díaz su oposi-

ción interna y no va a perdonar a Pablo Iglesias que haya inten-

tado arrebatarle el liderazgo de la izquierda. Aunque pase por 

encima de los intereses de España.

370 TRAMPAS A PODEMOS

� �

Superviviente de la 

matanza perpetra-

da por terroristas 

islámicos en la 

redacción de la 

revista satírica 

«Charlie Hebdo», 

Lançon describe en 

un libro el calvario que le ha acom-

pañado desde aquel 7 de enero de 

2015. Él salvó la vida pero le tuvieron 

que reconstruir parte de la cara. En 

páginas de Cultura narra el periodis-

ta cómo tuvo que volver a aprender a 

vivir tras aquel espantoso episodio 

de odio.   

La frase del día

«El odio está de moda, 

pero no sirve para 

nada»

Philippe Lançon 
Periodista de «Charlie Hebdo»

�
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SALUT

fruita i verdura cada dia o carn o 
peix, com a mínim, una vegada ca-
da dos dies. “Malnutrició no signifi-
ca únicament que els nens passin 
gana o no mengin, sinó que ingerei-
xin aliments sense un valor nutri-
tiu”, va subratllar la ministra de Sa-
nitat, María Luisa Carcedo, en refe-
rència a la falta de vitamines o mi-
nerals importants del menjar ràpid 
i els aliments processats. La socia-
lista va qualificar l’obesitat infantil 
de “vella coneguda” de la salut pú-
blica i va destacar que l’estudi Pasos 
permetrà a les administracions dis-
senyar les polítiques públiques més 
eficaces per combatre la “pandèmia 
del segle XXI”. 

A Espanya només la meitat dels 
menors d’entre 8 i 16 anys tenen 
normopès –el seu IMC oscil·la entre 
els valors 18,5 i 25–. Ara bé, els ex-
perts de l’IMIM alerten que cada 
vegada hi ha més joves que tenen un 
pes aparentment normal i que, en 
canvi, presenten una concentració 
elevada de greix a l’abdomen, consi-
derada un indicador de sobrepès. 
“L’obesitat abdominal infantil ha 
crescut un 8% en els últims 19 anys, 
i molts casos es donen en aquells 
menors que no es consideren pobla-
ció pediàtrica de risc”, va explicar 
Schröder. Amb tot, l’acumulació de 
greix –adverteix l’investigador a 
l’ARA– té més correlació amb tras-
torns metabòlics com la diabetis de 
tipus 2 en l’edat adulta que la matei-
xa obesitat i, sovint, l’augment de la 
circumferència de la cintura no es té 
en compte en les revisions com a es-
tàndard d’avaluació: “És possible 
que s’estiguin infradiagnosticant 
els casos d’obesitat i sobrepès en 
l’edat infantil i adolescent”.e

El 35% dels nens  de 
8 a 16 anys tenen 

sobrepès o obesitat
A mesura que es fan grans, els infants fan menys 

exercici físic i dediquen més temps a les pantalles

El 35% dels menors d’entre 8 i 16 
anys de l’Estat tenen sobrepès o 
obesitat: d’aquests, un 20,7% pre-
senten un índex de massa corporal 
(IMC) superior a 25 –pes que es 
considera normal en relació a l’alça-
da– i un 14,2% arriben fins i tot a te-
nir uns nivells de greix excessius 
–l’IMC és superior a 30–. Aquests 
són els resultats de Pasos (acrònim  
de Physical activity, sedentarism 
and obesity in Spanish  youth), un es-
tudi de la Fundació Gasol que el ju-
gador de bàsquet, Pau Gasol, va pre-
sentar ahir acompanyat de la minis-
tra de Sanitat en funcions, María 
Luisa Carcedo. La investigació, du-
ta a terme a través de l’Institut Hos-
pital del Mar d’Investigacions Mè-
diques (IMIM), avalua l’activitat fí-
sica, el sedentarisme i l’estil de vi-
da de 3.800 infants en 245 escoles i 
instituts per fer la radiografia d’un 
problema de primer ordre a l’Estat: 
l’obesitat infantil. 

L’informe constata que els hàbits 
poc saludables –la mala alimenta-
ció, el poc exercici físic i la falta 
d’hores de son– causen sobreprès 
infantil. A través de les dades antro-
pomètriques dels menors, com el 
pes, l’alçada i la talla, i dels qüesti-
onaris validats sobre estils de vida, 
nivells d’estudi i ocupació dels seus 
referents, la fundació conclou que el 
sedentarisme provoca obesitat en 
dos de cada sis nens.  

Uns 340 milions de nens i adoles-
cents d’entre 5 i 19 anys pateixen 
obesitat o sobrepès a tot el món, i la 
inactivitat física és un dels princi-

BARCELONA
GEMMA GARRIDO GRANGER

pals factors de risc. L’investigador 
principal de l’estudi, Santi Gómez, 
va apuntar que, a mesura que es fan 
grans, i com més s’acosten a l’ESO, 
els infants fan menys activitat física. 
Mentre que el 45% dels alumnes de 
primària surten de casa per fer, al-
menys, 60 minuts diaris d’exercici, 
només el 37% dels adolescents que 
fan secundària segueixen aquesta 
recomanació. De fet, el temps que 
dedica la població infantil a practi-
car un esport es redueix 106 minuts 
entre 3r de primària i 4t d’ESO. La 
inactivitat, però, és especialment 
elevada entre les noies: només el 
30% fan algun tipus d’activitat físi-
ca, enfront del 44% dels nois. 

Uns dels grans esculls, segons 
Helmut Schröder, investigador del 
grup de risc cardiovascular i nutri-
ció de l’IMIM, és l’ús excessiu de les 
pantalles, com ara telèfons i video-
jocs. Un 54% dels adolescents pas-
sen més de dues hores diàries fent 

servir dispositius electrònics, el 
temps màxim recomanat per l’orga-
nisme internacional. Entre setma-
na, de mitjana, els utilitzen unes 
tres hores diàries i, el cap de setma-
na, pràcticament el 80% dels joves 
sobrepassen el temps recomanat. 
En aquest cas, els nois (85%) estan 
més enganxats a la tecnologia  que 
les noies (73%). “Els mòbils, les tau-
letes i les videoconsoles interferei-
xen en el descans nocturn, ja que els 
infants se’n van a dormir més tard, 
i afavoreixen hàbits alimentaris poc 
saludables, com picar entre hores o 
escollir aliments processats i ensu-
crats”, va detallar Schröder.   

Infradiagnòstic  
A l’ús de les pantalles i a la inactivi-
tat cal sumar-hi les circumstàncies 
personals i les desigualtats socioe-
conòmiques. La meitat dels nens i 
nenes que viuen amb famílies amb 
ingressos baixos no poden menjar 

Font: Gasol Foundation / Gràfic: Esther Utrilla

ACTIVITAT FÍSICA

ÚS DE LES
PANTALLES

PREVALENÇA

Un mínim de 60 minuts  
diaris d’activitat física 

de les nenes dels nens

primària

secundària
i elnomés el

PER GÈNERE

ENTRE SETMANA

PER CICLE EDUCATIU

Un màxim de
120 minuts  diaris 

Menys de 120 minuts

Més de 120 minuts
(mitjana diària en minuts)

RECOMANACIONS 
DE L’OMS

COMPLIMENT

Baix 
pes Normopès Sobrepès Obesitat

29,6%

8,1% 57,0% 20,7% 14,2%

34,9%

43,7%

45%

37,6%

CAPS DE SETMANA

54,5%
(179,1)

45,4% 79,3%
(282,6)

20,7%

Renda 
El sobrepès és 
més comú  
en les famílies 
amb menys 
recursos 
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2QMINUTOS —Miércoles, 4 de sept iembre de 2019 

#EstudioPasos 

Cinco horas 
al día frente a 
una pantalla 
cada fin de 
semana 
FUNDACIÓN GASOL L a PREOCUPACIÓN N o Se 

entidad presenta un cumplen los consejos 
informe sobre los sobre ejercicio y uso 
hábitos de los menores de dispositivos y la 
de entre 8 y 16 años obesidad aumenta 

ARACELI GUEDE 
aguede@20m¡nutos.es / @aracel¡guede 

El sedentarismo, el excesivo uso 
de las pantallas y el sobrepeso 
son tres preocupantes factores 
que van en aumento entre la po-
blación española más joven. Un 
estudio, denominado Pasos 
(Physical Activity, Sedentarism 
and Obesity in Spanishyouth) 
y cuyos resultados preliminares 
se presentaron ayer, ha cifrado 
la dimensión del problemay ha 
aportado una radiografía de los 
estilos de vida de los menores. 

Con 3.803 encuestados de en-
tre 8 y 16 años de 245 centros 
educativos como muestra y el 
trabajo de 13 grupos de diversas 
universidades, con un total de 
50 investigadores, la Fundación 
Gasol ha coordinado un infor-
me con el que pretende fomen-
tar una vida activa y saludable 
entre los más jóvenes y «situar 
la promoción de la actividad 
física y el deporte, y de los otros 
determinantes de la obesidad 
infantil , en el epicentro de la 
agenda política y social». 

Durante una presentación en 
la que estuvo acompañado de la 
ministra de Sanidad, María Lui-
sa Carcedo, el presidente de la 
fundación, Pau Gasol, mostró 
su deseo de «colocar a España a 
la cabeza de los países que lo-
gran revertir la tendencia de la 
obesidad infantil»: «Queremos 
ser el modelo a seguir en la lu-
cha contra esta pandemia, para 
que los niños y niñas crezcan y 
se desarrollen en entornos salu-
dables que les permitan alcan-
zar su pleno desarrollo». 

Pau Gasol juega al baloncesto con un grupo de niños, GASOL FOUNDATION 

Para lograrlo, la organización 
reclama medidas como un plan 
nacional, liderado por el minis-
terio pero que implique a to-
das las administraciones y enti-
dades relacionadas con la mate-
ria, «reforzar la formación de los 
equipos de pediatríay otros pro-
fesionales del ámbito sanitario 
en la prevención» e «incremen-
tar las horas y la calidad de la 
educación física en los centros 
educativos». Carcedo remarcó 
la importancia del estudio para 
diseñar políticas contra lo que 
ella también denominó «pande-
mia». «En los últimos años ha 
crecido y debemos combatirlo», 
apostilló. 

PANTALLAS 
MÁS HORAS DE LAS RECOMEN-
DADAS. El 54,5% de los niños y 
adolescentes supera entre se-
mana el tiempo que la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda que pasen 
frente a una pantalla y que ñja 
en un máximo de 120 minutos 
al día. De esta forma, los chi-
cos pasan ante la televisión, el 
ordenador, la tableta, el móvil o 
los videojuegos una media cer-
cana a las tres horas. 

La situación se agrava los fines 
de semana, cuando el promedio 
sube hasta los 282,6 minutos 
diarios, lo que traducido en ho-
ras roza las cinco. El porcenta-
je de quienes dedican más tiem-
po del recomendado al uso de 
pantallas asciende al 79,3% du-
rante los días en los que no hay 
clase. El caso de los alumnos de 

LA CLAVE 

Estilo de vida de los más jóvenes 

Práctica de actividad física (según recomendación de la OMS) 

63,3% 
La OMS recomienda 

un mínimo de 
60 minutos al día 
de actividad física 

moderada o vigorosa 

No cumple Cumple 

Tiempo dedicado al uso pantallas cada día 

282.6 

120 
min/día 

Promedio de Recomendación 
USO (f in de semana) d e la O M S 

La OMS recomienda 
un uso de pantallas 

(tele, ordenador, tablet, 
móvil o videojuegos) 

inferior a 
2 horas al día 

Obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes 
(según su IMC*) 

Obesidad Sobrepeso 

Fuente: Gasol Foundation 

8,1% 

Normopeso Bajo peso 

Secundaria, aquellos con una 
edad comprendida entre los 12 
y los 16 años, es el más llamati-
vo, con un 92,2%. 

SEDENTARISMO 
MENOS ACTIVIDAD DE LA 
ACONSEJADA. Tampoco en lo 
que a la actividad física se refie-
re se logran niveles óptimos. 
El 63,6% de los niños y adoles-
centes no alcanza los al menos 
60 minutos diarios que la OMS 
aconseja. El porcentaje crece 
al 70,4% en el caso de las niñas y 
al 72,4% en la adolescencia. 

El estudio también pone de 
manifiesto una pérdida del in-
terés por el ejercicio según se va 
creciendo. De esta forma, los 
adolescentes de 4.° de la ESO, 
con 16 años, realizan 106 minu-
tos menos de actividad física 
por día de media que los me-
nores de 3.° de Primaria, con 8. 

SOBREPESO 
PANDEMIA. En ese contexto, el 
14,2% de los chavales padece 
obesidad y el 20,7%, sobrepe-
so, según su índice de masa cor-
poral (IMC), lo que da la suma 
del 34,9%. Peores resultados 
arroja el dato de obesidad abdo-
minal: sise toma como referen-
cia la circunferencia de la cintu-
ra, el porcentaje resulta unos 
diez puntos superior (23,8%) al 
calculado según el IMC. 

Los responsables del docu-
mento alertan de que esa dife-
rencia puede demostrar un in-
fradiagnóstico y abogan por in-
corporar la medición de la cir-
cunferencia de la cintura co-
mo indicador en la infancia. Re-
saltan que en los úl t imos 20 
años el porcentaje de población 
infantil y adolescente con obe-
sidad abdominal ha crecido un 
7,9% y urgen a tomar iniciativas 
para prevenir un problema que 
puede conllevar consecuencias 
serias en la edad adulta. 
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El 35% de los niños y
adolescentes españoles
tienen obesidad o sobrepeso
Conclusiones del estudio de la Gasol Foundation
EFE
Madrid

El 34,9% de los niños y adoles-
centes españoles de entre 8 y 16
años tienen sobrepeso u obesi-
dad, según un estudio de Gasol
Foundation, que constata que el
63,6% de ellos ni siquiera practi-
ca los 60 minutos al día de ejerci-
cio físico recomendados por la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).
Los datos preliminares del es-

tudio, que evalúa por primera
vez en España la actividad física,
el sedentarismo, los estilos de vi-
da y la obesidad de la población
infantil de entre 8 y 16 años, fue-
ron presentados en una rueda de
prensa en la que han participado
el presidente de Gasol Founda-
tion, Pau Gasol, y la ministra de
Sanidad, María Luisa Carcedo.
El trabajo, en el que han parti-

cipado 3.803 niños y adolescen-
tes de 245 centros educativos, se-
ñala que un 23,8% de ellos pre-
senta obesidad abdominal (el co-
eficiente de la circunferencia de
la cintura respecto a la altura es
igual o superior a 0,5) y es un
10% superior al porcentaje de
obesos si se tiene en cuenta el Ín-
dice de Masa Corporal.
Un dato, según el doctor el

doctor Santiago Gómez, investi-
gador principal del estudio, que
significa que “se está cayendo en
un infradiagnóstico de la obesi-
dad infantil”, por lo que pidió in-
corporar en los protocolos de los
centros de salud la medición de
la cintura como un indicador de
la enfermedad.

En cuanto al nivel educativo,
un 72,4% de los estudiantes de
secundaria no sigue esas indica-
ciones, porcentaje que baja al
55% en los más pequeños, lo que
significa que hay “un deterioro
importante de la práctica de acti-
vidad física desde la infancia a la
adolescencia”, alertó el doctor
Gómez
Por ello, una de las principa-

les peticiones de la fundación es
incrementar las horas y la cali-
dad de la educación física en los
centros educativos, así como po-
tenciar la práctica de deporte fue-
ra del ámbito escolar, señaló Pau
Gasol. El campeón de la NBA pi-

dió también un Plan Nacional de
Obesidad Infantil dotado de in-
versión, que esté liderado por el
Ministerio de Sanidad y que im-
plique a todas las administracio-
nes públicas y a otras entidades.
También el sector de la alimenta-
ción tiene que estar involucrado,
consideró Gasol, quien dijo que
hay que hacer fuerza día a día
para que se vean obligados a
cambiar su filosofía.
La ministra valoró lel estudio

como una información valiosa
para poder diseñar las políticas
públicas más eficaces para com-
batir lo que ya se considera la
“pandemia del siglo XXI”.

María Luisa Carcedo y Pau Gasol, en la presentación del estudio. EFE/Zipi

El informe revela también que
más de la mitad de los menores
supera las dos horas al día de uso
de pantallas (televisión, ordena-
dor, tableta, móvil o videoconso-
las) que aconseja la OMS, ya que
están frente a ellas un promedio
de 179,1 minutos diarios.
Además, casi el 80% sobrepa-

sa el tiempo recomendado du-
rante el fin de semana al utilizar
esos dispositivos 282,6 minutos
al día.
En ambos casos, el uso de

pantallas se da más en chicos
que en chicas y en los estudian-
tes de secundaria -de 12 a 16
años- que en los de primaria.
La exposición a las pantallas

es un “factor muy relevante” en
la obesidad y el sobrepeso de los
menores, por lo que Gasol ha
abogado por “medidas de restric-
ción”, una responsabilidad que
debe recaer en los padres y en las
instituciones públicas.
El campeón mundial señaló

que antes era difícil hacer entrar
a los niños en casa y ahora lo es
conseguir que salgan.
En la práctica de actividad fí-

sica, el porcentaje de niñas que
incumplen el mínimo de 60 mi-
nutos diarios recomendado por
la OMS es superior al de niños
(un 70,4% frente al 56,3%).
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Empresas & Finanzas

Encuentro en Zarzuela con  
los académicos de la televisión

Arranca la ‘Primera’ de Iberdrola 

Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se unieron ayer, para presentar  
el arranque de la ‘Primera Iberdrola’, la máxima competición española de fútbol femenino, 
que reúne a los 16 mejores equipos nacionales. EE

Los Reyes Felipe VI y Letizia recibieron 
en audiencia en Zarzuela a la Junta Direc-
tiva de la Academia de las Ciencias y las 
Artes de Televisión, con motivo de su 
reciente renovación. Este organismo es 
una institución sin ánimo de lucro y decla-

rada de interés público, fundada en 1997 
por iniciativa de un grupo de profesiona-
les de la televisión. Actualmente está for-
mada por más de 1.000 académicos del 
sector audiovisual con estrechos lazos con 
la pequeña pantalla. CASA REAL

ElPozo Alimentación patinará con Javier Fernández 

ElPozo Alimentación será de nuevo este año patrocinador principal de la gira ‘Revolution on Ice’ 
del bicampeón mundial, medallista olímpico y seis veces campeón de Europa de patinaje, 
Javier Fernández. EE

Atresmedia se alía con la Gasol Foundation 

Atresmedia y la Gasol Foundation se unen para combatir la obesidad infantil y promover 
hábitos de vida saludables entre los más pequeños. Para ello, ambas entidades han firmado 
un acuerdo de colaboración, que se desarrollará bajo la acción de Responsabilidad 
Corporativa del grupo de comunicación. EE

Damm, con 
las Naciones 
Unidas 

Damm se adhiere al 
Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas como 
muestra de su firme 
compromiso con la 
sostenibilidad. De esta 
forma, la compañía se 
une a miles de empresas 
a nivel mundial, dando 
un paso más en su 
objetivo de crecer de 
forma responsable y 
sostenible y cumplir  
con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS). EE

Audiencia con representantes 
de personas con discapacidad
Los Reyes recibieron en audiencia a una 
delegación del Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad 
(Cermi), con motivo de los actos conme-
morativos del 40 aniversario de la Consti-
tución, donde compartieron los avances que 

se han producido en beneficio de la inclu-
sión social. Este Comité es la plataforma de 
representación de la ciudadanía española 
con discapacidad, de más de 3,8 millones 
de personas, para avanzar en el reconoci-
miento de sus derechos. CASA REAL

Agenda Corporativa
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LA SALUD DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Uno de cada tres 
menores en España 
sufre sobrepeso

EFE

elperiodico@epmediterraneo.com

MADRID

E
l 34,9% de los menores 
españoles de entre 8 y 16 
años padece o bien sobre-
peso o bien obesidad, se-

gún alerta la Fundación Pau Ga-
sol en su Estudio PASOS, cuyos re-
sultados preliminares fueron 
presentados ayer por el jugador 
de baloncesto y presidente de la 
organización, Pau Gasol, y la mi-
nistra de Sanidad en funciones, 
María Luisa Carcedo.

 Se trata de un problema que 
ha ido en aumento en los últimos 
años y que los expertos creen 
que se debe al tiempo excesivo 
que los niños pasan frente a las 
pantallas en lugar de estar prac-
ticando ejercicio físico.  Es decir, 

Alertan de que 
pasan más tiempo 
con las pantallas que 
haciendo ejercicio

b

33Un joven come una hamburguesa en un local de comida rápida.

EFE

se trata de sedentarismo entre la 
población escolar.

«Recomendamos menos panta-
llas y más ejercicio; el tiempo que 
antes los niños dedicaban a mo-
verse, ahora lo dedican a las nue-
vas tecnologías», explicó a este 
rotativo Helmut Schroder, inves-
tigador del estudio y coordinador 
del Centro de Investigación Bio-
médica en Red Epidemiología y 
Salud Pública. Según el Estudio 

PASOS (en el que han participado 
3.803 niños de 245 centros esco-
lares de toda España), el 14,2% de 
los niños españoles de entre 8 y 
16 años son directamente obesos 
y también ha crecido el número 
de menores que padecen obesi-
dad abdominal (o acumulación 
de grasa en el abdomen).

Por otra parte, el Colegio Ofi-
cial de Dietistas y Nutricionis-
tas de la Comunitat Valenciana, 
alertó ayer del elevado porcenta-
je de niños y adolescentes en este 
territorio, así como calificó la si-
tuación actual de «pandemia» en   
el conjunto de España. H
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El 35% de los menores de 8 a 16 
años tienen obesidad o sobrepeso

BEATRIZ PÉREZ
eparagon@elperiodico.com
BARCELONA

E
l 34,9% de los menores 
españoles de entre 8 y 
16 años padecen o bien 
sobrepeso o bien obesi-

dad, según alerta la Fundación 
Pau Gasol en su Estudio PASOS, 
cuyos resultados preliminares 
fueron presentados ayer en Ma-
drid por el jugador de balonces-
to y presidente de la organiza-
ción, Pau Gasol, y la ministra de 
Sanidad en funciones, María Lui-
sa Carcedo. Se trata de un proble-
ma que ha ido en aumento en los 
últimos años y que los expertos 
creen que se debe al tiempo ex-
cesivo que los niños pasan fren-
te a las pantallas en lugar de es-
tar practicando ejercicio físico. 
Es decir, al sedentarismo entre la 
población escolar.

La fundación Pau 
Gasol alerta de que 
«el 63% no hace nada 
de ejercicio al día»

b

España es uno de 
los líderes europeos 
de este problema en 
la población infantil

b

«Recomendamos menos pan-
tallas y más ejercicio. El tiempo 
que antes los niños dedicaban a 
moverse ahora lo dedican a las 
nuevas tecnologías», explicó a 
este diario Helmut Schröder, in-
vestigador del reciente análisis 
y coordinador del Consorcio de 
Investigación Biomédica en Red, 
Epidemiología y Salud Pública 
(Ciberesp). Según el estudio (en 
el que han participado 3.803 ni-
ños de 245 centros escolares de 
toda España), el 14,2% de los ni-
ños y adolescentes españoles de 
entre 8 y 16 años son directamen-
te obesos y también ha crecido el 
número de menores que padecen 
obesidad abdominal (o acumula-
ción de grasa en el abdomen).

GRASA ABDOMINAL / «El 24% tiene 
obesidad abdominal, lo que supo-
ne un aumento del 8% desde la 
década del 2000 hasta ahora. Es-
to es muy importante porque la 
obesidad abdominal es una medi-
da no incluida en pediatría, dis-
ciplina donde se observan única-
mente la obesidad y el sobrepe-
so», dijo Schröder. 

Esto último puede suponer un 
infradiagnóstico de la obesidad 
y el sobrepeso en niños y adoles-
centes españoles, por lo que los 
expertos abogan por incorporar 
el análisis de la circunferencia 
abdominal en las pruebas que se 

llevan a cabo para diagnosticar la 
obesidad en este grupo de pobla-
ción concreto.

La investigación también des-
vela que el 63,6% de los niños no 
cumplen con los 60 minutos dia-
rios de ejercicio físico recomen-
dados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), algo que 
está relacionado con «las horas 
que pasan delante de la panta-
lla».  «La recomendación es que 
no estén más de dos horas al día 
frente a los dispositivos. Pero más 
de la mitad de los niños no cum-
plen este consejo durante la se-
mana y, cuando llega el fin de se-
mana, no las cumplen el 80%», 
señaló Schröder. Asimismo, ad-
virtió de que la obesidad infan-
til es un «problema general de 
los países desarrollados», si bien 
en Europa la prevalencia es «muy 
alta». «España es uno de los líde-
res europeos en obesidad infan-
til», insistió. 

Pau Gasol recordó la importan-
cia de educar a los menores pa-
ra que coman de forma saluda-
ble. «A mí, cuando era pequeño, 
me hacían comer cosas que no 
me apetecían, y me aseguraban 
que si no me lo comía en ese mo-
mento me lo comería después. 
Al final, acabas comiendo lo que 
te ponen porque tienes hambre, 
por lo que es bueno ser persisten-
te», aseguró. «Antes costaba me-

La salud en las primeras etapas de la vida LLL

33La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, el jugador de baloncesto Pau Gasol y la directora de la Fundación Probitas, Marta Segú.

EFE / ZIPI

ter a los niños en las casas y aho-
ra cuesta sacarlos de casa», aña-
dió Gasol, quien gracias a jugar 
activamente en el patio del cole-
gio y a las actividades extraesco-
lares se enamoró del baloncesto.

Por ello, y con el fin de reducir 
estas cifras, desde su fundación 
se instó a las autoridades sanita-
rias, tal y como informó su pre-
sidente, a aumentar la inversión 
en políticas de prevención de la 
obesidad y aumentar las horas de 
actividad física tanto dentro co-
mo fuera de los centros educati-
vos. H

La ministra de Sanidad 
en funciones, María Luisa 
Carcedo, valoró el hecho 
de que los resultados 
preliminares del Estudio 
PASOS aportan «información 
y evidencia científica 
sobre la asociación del 
nivel de actividad física 
con los determinantes 
sociales y de estilo de vida 
y, concretamente, con la 
obesidad infanto-juvenil».

 «La obesidad es una 
vieja conocida de la salud 
pública, un problema 
muy preocupante que ha 
aumentado en los últimos 
años. La obesidad es un 
tipo de malnutrición, la cual 
no significa que los niños 
pasen hambre o no coman, 
sino que comen alimentos 
sin valor nutritivo», subrayó 
Carcedo. También aseguró 
que esta investigación 
ayuda a conocer el tipo de 
malnutrición que se debe 
tener más en cuenta.

J

J

EVIDENCIAS
CIENTÍFICAS
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Más de la mitad de los menores 
no realiza ni una hora de ejercicio
El estudio revela también que más de un tercio de los menores tienen sobrepeso u obesidad

MADRID – El 34,9% de los niños y ado-
lescentes españoles de entre 8 y 16 
años tienen sobrepeso u obesidad, 
según un estudio de Gasol Founda-
tion, que constata que el 63,6% de 
ellos ni siquiera practica los 60 
minutos al día de ejercicio físico 
recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  

Los datos preliminares del estudio, 
que evalúa por primera vez en el 
Estado la actividad física, el seden-
tarismo, los estilos de vida y la obe-
sidad de la población infantil de 
entre 8 y 16 años, fueron presenta-
dos ayer en una rueda de prensa en 
la que participaron el presidente de 
Gasol Fondation, Pau Gasol, y la 
ministra de Sanidad, María Luisa 
Carcedo.  

El trabajo, en el que han participa-
do 3.803 niños y adolescentes de 245 
centros educativos, señala que un 

23,8% de ellos presenta obesidad 
abdominal (el coeficiente de la cir-
cunferencia de la cintura respecto a 
la altura es igual o superior a 0,5) y 
es un 10 % superior al porcentaje de 
obesos si se tiene en cuenta el Índi-
ce de Masa Corporal.  

Un dato, según el doctor el doctor 
Santiago Gómez, investigador prin-
cipal del estudio, que significa que 
“se está cayendo en un infradiagnós-
tico de la obesidad infantil”, por lo 
que ha pedido incorporar en los pro-
tocolos de los centros de salud la 
medición de la cintura como un indi-
cador de la enfermedad.  

El informe revela también que más 
de la mitad de los menores supera 
las dos horas al día de uso de panta-
llas (televisión, ordenador, tableta, 
móvil o videoconsolas) que aconse-
ja la OMS, ya que están frente a ellas 
un promedio de 179,1 minutos dia-

rios. Además, casi el 80% sobrepasa 
el tiempo recomendado durante el 
fin de semana al utilizar esos dispo-
sitivos 282,6 minutos al día. En 
ambos casos, el uso de pantallas se 
da más en chicos que en chicas y en 
los estudiantes de secundaria –de 12 
a 16 años– que en los de primaria.  

En la práctica de actividad física, 
el porcentaje de niñas que incum-
plen el mínimo de 60 minutos dia-
rios recomendado por la OMS es 
superior al de niños (un 70,4% fren-
te al 56,3%).  

ADOLESCENTES En cuanto al nivel 
educativo, un 72,4% de los estudian-
tes de secundaria no sigue esas indi-
caciones dentro del horario escolar, 
porcentaje que baja al 55% en los 
más pequeños, lo que significa que 
hay “un deterioro muy importante 
de la práctica de actividad física des-

de la infancia a la adolescencia”, aler-
tó el doctor Gómez. Por ello, una de 
las principales peticiones de Foun-
dation Gasol es incrementar las 
horas y la calidad de la educación 
física en los centros educativos, así 
como potenciar la práctica de depor-
te fuera del ámbito escolar, señaló 
Pau Gasol quien también pidió un 
Plan Nacional de Obesidad Infantil 
dotado de inversión, que esté lidera-
do por el Ministerio de Sanidad y que 
implique a todas las administracio-
nes públicas y a otras entidades.  

En el mismo sentido, Marta Segu, 
directora de la Fundación Probitas, 
que ha colaborado en el estudio, ha 
dicho que parecía que en España con 
la dieta mediterránea estábamos sal-
vados “y no es así” y ha advertido de 
que no se trata solo de llenar el estó-
mago sino de hacerlo de la manera 
más saludable. – Efe

Un grupo de menores realiza ejercicio en un campus de verano. Foto: Carlos Zarate
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LES CARES DEL DIA

La fundació del jugador de 
bàsquet de Sant Boi ha pre-

sentat un estudi que alerta que el 
35% dels infants de 8 a 16 anys de 
l’Estat espanyol pateixen sobrepès 
o obesitat. Gasol va ser a la presen-
tació amb la ministra de Sanitat en 
funcions. Segons l’informe, a mesu-
ra que els nens es fan grans, fan 
menys exercici físic i dediquen més 
temps a les pantalles. P. 14-15

Continua l’atzucac al Regne 
Unit. Johnson va tenir ahir 

una doble derrota a la Cambra dels 
Comuns. Tota l’oposició i una vinte-
na de diputats rebels conservadors 
es van unir per agafar el control de 
l’agenda parlamentària amb l’objec-
tiu, avui, d’aturar un Brexit sense 
acord mitjançant una llei específica 
dissenyada per evitar-lo. P. 10-11

Boris Johnson

Pau Gasol

Lançon és un dels periodistes 
culturals més prestigiosos de 

França. El 6 de gener del 2015 li va 
canviar la vida quan una bala li va 
destrossar la mandíbula en l’atac 
terrorista a la revista satírica Char-
lie Hebdo. A L’esqueix de carn (Edi-
torial Angle) explica la seva recons-
trucció física, però també existenci-
al, després de l’atac. P. 28-29

Philippe Lançon
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sea este dato porque parece preocupante uno de cada cuatro niños o adolescentes españoles sufre sobrepeso una de las
principales causas es el sedentarismo la tendencia a pasar horas frente a las pantallas del ordenador o la consola la mayoría de
ellos ni siquiera practica una hora de actividad física que es lo lo que recomienda la Organización Mundial de la salud Begoña Sanz
casi un treinta y cinco por ciento de los niños y adolescentes españoles sufre sobrepeso u obesidad y seis de cada diez no llega
realizar ni una hora de actividad física media o vigorosa según recomienda la Organización Mundial de la Salud son los resultados
que arroja el estudio de la Fundación Gasol que revela que detrás están las pantallas de móvil ordenador tablet o televisión en esto
también incumplen la recomendación de las autoridades sanitarias de como mucho ciento veinte minutos al día Santiago Gómez
investigador principal que entre semana más de la mitad no cumplen con esa recomendación Ike el fin de semana ese porcentaje
se eleva a prácticamente el ochenta por ciento el informe advierte que a partir de los doce años el sedentarismo se acentúa el
campeón de baloncesto Pau Gasol piden más horas de educación física en colegios e institutos los Trending motivados . Esa
actividad física tan importantes para su desarrollo para salud pues su mínimo sesenta minutos le gustaría que fuera a Gasol
también ha abogado por regular la industria alimentaria y la publicidad frente a la obesidad infantil convertida ya en una pandemia
en lo que va de

Uno de cada cuatro niños o adolescentes
españoles sufre sobrepeso.

RNE-1
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : 24 HORAS (INFORMATIVO) 
DURACIÓN : 85 
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Desciende en 116 minutos diarios su actividad física
Madrid. El doctor Santi Gópmez aseguró también durante la presentación del estudio que entre los chicos de tercero de
Primaria y adolescentes de cuarto de la ESO se produce una disminución de 106 minutos diarios de actividad física. De
hecho, el 5...
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Sobrepeso u obesidad en tres de cada diez menores de
8 a 16 años
Un estudio de la Fundación Pau Gasol advierte de que la cifra podría ser aún mayor, ya que se observa un
infradiagnóstico de este problema en España El 34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece
sobrepeso u obesidad, según aler...
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A Pau Gasol, por su estudio pionero sobre la obesidad
infantil
photo_camera Pau Gasol durante un partido con la selección.

04/09/19 access_time 1:02

La Fundación Pau Gasol ha presentado en su “Estudio PASOS”  los problemas derivados de los menores con obesidad
inf...
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Los Reyes reciben 
a la Academia de 
las Ciencias y las 
Artes de Televisión
Los Reyes mantuvieron 
ayer una audiencia con 
la junta directiva de la 
Academia de las Cien-
cias y las Artes de Tele-
visión, con quienes han 
charlado sobre los pro-
yectos de la nueva etapa 
de la institución y los 
retos del sector audio-
visual. Entre los temas 
tratados destacaron la 
irrupción de las nuevas 
plataformas audiovisua-
les, las nuevas formas 
de consumo, el auge de 
la ficción en España, la 
televisión infantil o la 
lucha contra la desinfor-
mación.

La fundación de 
Gasol alerta de la 
obesidad infantil

La ministra de Sanidad 
en funciones, María Luisa 

Carcedo, y el presidente 
de la Gasol Foundation, 

Pau Gasol, dan a conocer 
los resultados del Estudio 

Pasos sobre la actividad 
física, el sedentarismo y 

el estilo de vida de los ni-
ños españoles.

La Caixa refuerza 
su Obra Social en 
Euskadi con más 

de 11 millones
El lehendakari del Gobier-

no vasco, Iñigo Urkullu, y 
el presidente de la Fun-

dación Bancaria La Caixa, 
Isidro Fainé, han presen-

tado en Vitoria-Gasteiz 
un acuerdo marco que 
contempla la colabora-

ción entre ambas institu-
ciones en materia social, 

educativa y cultural. Esta 
colaboración establece 

que la entidad bancaria 
dedicará a acción social 

en la comunidad un total 
de 11,5 millones de euros 

en 2019, frente a los 11 mi-
llones de 2018. Entre los 
objetivos destacan cola-

borar en la mejora de las 
condiciones de vida de la 
infancia más vulnerable, 
de las personas mayores 

y de los colectivos con ne-
cesidades especiales.

Varias figuras de 
Rodin, a subasta 

en Londres
Una mujer pasa ante una 

obra del artista fran-
cés Auguste Rodin, que 

pertenece al grupo de 
prominentes esculturas 
en bronce sobre los bur-

gueses de Calais (Francia) 
que saldrán a la venta el 
10 de octubre en la casa 

de subastas Bonhams.

Roban un Banksy 
en París frente 
al Pompidou
Un grafiti del artista ca-
llejero Banksy pintado en 
2018 junto al parisiense 
Centro Pompidou fue 
robado el pasado fin de 
semana, informó ayer el 
museo. La obra figuraba 
en el dorso de la señal 
que indica la entrada al 
aparcamiento del centro.

Nueva edición de 
Califato Gourmet 

en Córdoba
La sexta edición de la cita 

gastronómica cordobesa 
Califato Gourmet, que 
se celebra a mediados 

de octubre, se adentrará 
este año en la reflexión 

social para tratar la ges-
tión de los excedentes 

y la sostenibilidad en la 
gastronomía.
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Dos de cada tres menores en España padecen de
sobrepeso
Un estudio de la Fundación Gasol constata que el 63,6% no practica ni 60 minutos al día de ejercicio La ministra de
Sanidad, María Luisa Carcedo y el jugador de baloncesto Pau Gasol.

El 34,9 % de los niños y adolescentes españoles de entre 8...
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treinta y cinco por ciento de los niños y adolescentes españoles sufre sobrepeso u obesidad así lo constata un estudio que hoy ha
presentado el Ministerio de Sanidad en colaboración con la Fundación de los hermanos Gasol era Fernando Ortega los motivos
además de malos hábitos alimenticios la falta de ejercicio un sesenta y cuatro por ciento no cumple las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud de realizar al menos una hora de ejercicio diario lo asegura un estudio elaborado en doscientas
cuarenta y cinco escuelas españolas por la Fundación de los hermanos Gasol lo ha presentado hoy el mayor Pau que califica la
obesidad infantil como la nueva pandemia del siglo XXI cenando con un amigo estoy demostrando que antes costaba traer a los
niños a casa no ahora cuesta sacarlos de casa hay tanta oferta tecnológica hay audiovisual algo que se explica por el uso excesivo
de pantallas tres horas al día dedican entre semana la televisión ordenador tablet sin móviles cifra que aumenta a casi cinco horas
durante el fin de semana muy por encima de lo recomendado preocupa este dato hoy hay más personas obesas en el mundo que
personas que pasa con hambre

El 35% de los niños y adolescentes españoles
sufre sobrepeso u obesidad, según constata un

estudio que ha presentado el Ministerio de
Sanidad en colaboración con la Fundación de los

hermanos Gasol.

Cadena Cope
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DURACIÓN : 63 

 03 septiembre 2019 > Clica aquí para acceder al archivo

P.201

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/895057/2019/9/3/nmTu7BjYtUe7V76ZtZCCzQ.mp4


Miércoles 4 septiembre 201940 Expansión

DIRECTIVOS  

Marta Fernández. Madrid 
Se puede elegir entre dos posibles 
entrantes: Tomate feo con atún y 
vinagreta o Mozzarella con car-
paccio de calabacín. Después es 
posible continuar con Merluza a la 
bilbaína o Entrecot con salsa de pi-
mienta. Se añade postre, aparte de 
bebida y pan. Ese pack equivale al 
menú del día de Casa Macareno, 
que lo despacha de martes a vier-
nes a mediodía, a 12,90 euros. 

Con dos opciones para elegir 
una como entrante (otras posibili-
dades ocasionales son las Lentejas 
estofadas, las Judías pintas con 
oreja o los Pappardelle con verdu-
ritas) y otras dos como plato prin-
cipal (se pueden encontrar recetas 
como Emperador con piquillos, 
Chuleta ibérica en salsa de mosta-
za o Cazón adobado), se compone 
el menú diario de este local de Ma-
lasaña, que reabrió bajo una nueva 
etapa a partir de una antigua casa 
de comidas-taberna. Arrancaba 
como el proyecto de Pepe Roch, 
asesor gastronómico en diversos 
restaurantes y, en concreto, en 
Grupo El Escondite, donde es chef 
ejecutivo y autor de la oferta de 
conceptos madrileños como Café 
Comercial o Lady Madonna. 

En Casa Macareno (proyecto al 
margen de ese grupo), se plasma 
una oferta de cocina castiza, que se 
alinea con el propio local, remode-
lado conservando el encanto de las 
tascas y casas de comidas del cen-
tro de Madrid. 

Una barra da la bienvenida al 
cliente, que puede elegir entre va-
rias opciones: desde tomar un ver-
mú y un aperitivo en la barra de 
Casa Macareno o comer de pico-
teo en ella o, en su lugar, sentarse a 
comer en el comedor, donde es po-
sible reservar tanto para comer a 
diario su menú, como para pedir a 
la carta, sea al mediodía o por la 
noche. 

La carta parte de un capítulo de 
Chacinas y Quesos, que incluye 
una Tabla variada de embutidos 
ibéricos y quesos. Sigue con Con-
servas y Encurtidos, donde no fal-
tan clásicos como las Anchoas de 

Santoña, los Boquerones en vina-
gre o las Sardinas ahumadas sobre 
pimientos asados al carbón. En to-
do vaso, el grueso de la carta co-
rresponde a los llamados Clásicos 
de Taberna, con Ensaladilla rusa 
con bonito, Patatas bravas, Taqui-
tos de bacalao a la romana con alio-
li, Croquetas de jamón ibérico o 
Salmorejo cordobés. 

Aparte de estas raciones clási-
cas, el otro grueso de la carta se 
centra en el uso de horno y brasa, 
como recetas como Cochinillo a 
baja temperatura, Secreto ibérico 
o Chuletas de cordero a la parrilla. 
Los postres varían cada día, con 
opciones como la Torrija. 

El tícket medio para picar, co-
mer o cenar a la carta puede variar 
de 15 a 35 euros. 

Casa Macareno, menú 
del día en Malasaña

FORMATO ASEQUIBLE

Se puede comer en el comedor o picotear algo en la barra. 

CASA MACARENO 
�  Dónde: San Vicente Ferrer, 44. 

Madrid. Tel. 91 166 09 21. 
�  Formato: Taberna / Casa de 

comidas. 
�  Precio medio: De 15 a 35 euros. 
�  Precio del menú del día: 12,90 

euros. 
�  Horario: Abre de 12.00 a 2  

de martes a sábado y hasta  
las 18.00 los domingos.

Las recetas de Pau Gasol 
contra la obesidad infantil

Expansión. Madrid 
Pau Gasol y su hermano Marc crea-
ron en 2013 la Gasol Foundation, una 
plataforma desde la que combatir la 
obesidad infantil. En su lucha para 
promover hábitos saludables, la fun-
dación de estos dos gigantes del ba-
loncesto español ha elaborado un es-
tudio pionero para analizar el nivel 
de actividad física, el sedentarismo y 
los estilos de vida de los niños y ado-
lescentes españoles de 8 a 16 años. El 
mayor de los hermanos Gasol pre-
sentó ayer los resultados prelimina-
res del Estudio PASOS (Physical Ac-
tivity, Sedentarism and Obesity in 
Spanish Youth), según el cual, casi el 
35% de los niños en esa franja de 
edad tiene obesidad o sobrepeso. Ese 
es el resultado de que los más jóve-
nes pasen cada vez menos tiempo 
practicando deporte y más sentados 
frente a una pantalla.  

El estudio elaborado por la Gasol 
Foundation revela que el 63% de los 
jóvenes no cumplen con la recomen-
dación de la OMS de practicar, al 
menos, 60 minutos de actividad físi-
ca al día, mientras que el 54% pasa 
más de dos horas diarias frente a una 
pantalla. Al sedentarismo derivado 
de estos hábitos, se suma el impacto 
negativo de determinados produc-
tos en la dieta de los menores. “Hay 
que responsabilizar a la industria ali-
mentaria a nivel social por el efecto 
de sus productos, y regular lo que se 
ofrece a la sociedad”, destacó ayer 
Gasol durante la presentación del in-
forme PASOS. El estudio propone 
cinco vías para fomentar hábitos 
más saludables entre los pequeños. 
Así, desde la Gasol Foundation reco-
miendan invertir en políticas de pre-
vención de la obesidad infantil; po-

SALUD 

El exbaloncestista Pau Gasol, ayer.

Ef
e

El 35% de los niños 
españoles con edades 
entre los 8 y los 16 años 
tiene sobrepeso  

“Hay que responsabilizar  
a la industria alimentaria  
a nivel social por el efecto  
de sus productos”

ESTUDIO PASOS Pide más regulación en la industria alimentaria.

El restaurante ofrece platos típicos 
de la cocina madrileña.

ner en marcha intervenciones co-
munitarias que promuevan la salud; 
más horas de educación física en los 
colegios; impulsar el Plan Nacional 
contra la Obesidad Infantil; y refor-
zar la formación de los equipos de 
pediatría y otros profesionales sani-
tarios. 

Los hermanos Gasol también se 
han asociado con Atresmedia para 
combatir el sobrepeso infantil. A tra-
vés del proyecto Objetivo Bienestar 
Junior, el grupo de medios dará difu-
sión a las actividades que desarrolle 
la Gasol Foundation.

DEPORTE

IBERDROLA, CON  
EL FÚTBOL FEMENINO 
Iberdrola y la Real 
Federación Española  
de Fútbol (RFEF) se 
reunieron ayer en la sede 
de la compañía en Madrid 
para presentar el 
arranque de la Primera 
Iberdrola, la máxima 
competición española  
de fútbol femenino,  
que reúne a 16 equipos 
nacionales. Al acto 
acudieron, entre otros,  
el presidente de Iberdrola, 
Ignacio Sánchez Galán.
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OTRAS VOCES  i

LAS NOTICIAS son interesantes o 
interesantísimas en función de la 
actualidad que contengan. Claro que el 
tiempo pasa, y las noticias no solo 
pierden actualidad sino peso específico.  
Y es que el periodismo envejece como la 
fruta. Vaya usted al mercado y déjese 
tentar por un níspero que dice «ven y 
cómeme». Usted, que no es tonto, va y lo 
come, pero el níspero, como las viejas 
noticias, está negro por dentro. 

Este verano la noticia de mayor 
proyección mediática ha sido la operación 
del Rey padre, una cirugía a corazón 
abierto que ha puesto en evidencia la mala 
salud de hierro del Borbón, tras obtener el 
triunfo en las regatas de Finlandia.  

Meses atrás se publicó que al Rey no le 
gustaba lo de Emérito, de ahí que algunos 
periodistas decidiéramos apearle del título. 
Con la Reina Sofía ocurrió otro tanto. Ella 
estuvo a punto de ser la protagonista 
absoluta del verano, pero llegaron los 
Reyes pequeños, dieron una lección de 
postureo y ocuparon el verano. Total, que 
los Reyes mayores volvieron a la 
retaguardia y los Reyes pequeños se 
instalaron en el plano.  

Que no se me olvide: sabido es que la 
Reina Sofía profesa devoción por los nietos 
y suele aprovechar las vacaciones para 
consentirlos. Años atrás fueron los cursos 
de vela, y este verano ha sido el cine, 
concretamente, la película El Rey León. El 

primer día, la Reina Madre invitó a Victoria 
Federica y a Irene Urdangarin, que 
sonrieron a los fotógrafos mientras doña 
Sofía exclamaba: «Maravillosa película». 
Al día siguiente, ella hizo los trámites para 
invitar a la princesa Leonor y a la infanta 
Sofía. Finalmente las niñas fueron al cine 
con la abuela. Se sumó al grupo Dora la 
exploradora, perdón, mamá la supervisora, 
que no da un paso al frente sin ellas.  

Como no hay dos sin tres, los periodistas 
permanecimos alerta a ver quién sería el 
siguiente invitado, pero no hubo tal.  
Desde ese momento el protagonismo lo 
asumieron los Reyes pequeños, que siguen 
encerrados en su burbuja (modelo 
diagrama de Venn).  

En contraste con el resto de la familia, 
los Borbón Ortiz son los más tímidos y 
públicamente aparecen constreñidos e 
impostados. Su problema es la puesta en 
escena. El Rey domina los silencios,  
pero la Reina y las niñas no acaban de 
encontrar su sitio y se pasan el rato 
cruzando miradas con mami, a ver  
si lo hacen bien.  

El postureo es una concatenación de 
posturas innecesarias. La familia  
Borbón Ortiz parece que a todas horas  
está pasando un examen.

IVÁN HERRERAS 

7 El comandante de la 
Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), con una 
amplia experiencia in-
ternacional en combatir 

los incendios 
forestales, ha 
sido elegido 
por el Mecanis-
mo Europeo de 

Protección Civil líder del 
equipo europeo que se 
desplegará en Bolivia 
para atajar el fuego de-
satado en la Amazonia. 

Liderará el 
equipo europeo 
en el Amazonas

IVÁN ESPINOSA

8 La vivienda madrile-
ña en la que residen el 
parlamentario de Vox 
con su mujer, la diputa-
da autonómica Rocío 
Monasterio, ca-
rece de licencia 
de ocupación y 
para desempe-
ñar actividades 
económicas. Por senten-
cia judicial, el Ayunta-
miento ha ordenado que 
se clausure y se precinte 
parte del chalé.

Parte de su 
vivienda  
es ilegal

VOX 
POPULI

MARÍA NÚÑEZ BOLAÑOS

8 La juez que instruye 
la causa de los ERE en 
Andalucía se ha dado de 
baja otra vez por moti-
vos de salud no sin polé-
mica. El trabajo de Nú-
ñez Bolaños está siendo 
muy criticado, tanto que 
a principios de julio la 
Fiscalía Anticorrupción 
la denunció ante el Con-
sejo General de Poder 
Judicial por dilatar y po-
ner trabas a las investi-
gaciones.

Más que polémica 
inactividad en el 
‘caso de los ERE’

PHILIPPE LANÇON

7 El escritor y periodis-
ta francés, colaborador 
de Libération y cronista 
de Charlie Hebdo, acaba 
de publicar en español 
El colgajo (Anagrama), 
un prolijo repaso de su 
vida, en el que se detie-
ne en el relato del aten-
tado contra la revista sa-
tírica en 2015 y cómo 
sobrevivió a sus heridas 
físicas y anímicas, tras 
haber visto morir a va-
rios de sus amigos. 

Cómo sobrevivir 
al atentado de 
‘Charlie Hebdo’

PAU GASOL

7 La Fundación Gasol 
ha elaborado una inves-
tigación que pone el fo-
co en el sedentarismo 
de los niños y adoles-
centes españoles. Según 
el estudio PASOS, el 
15% de los jóvenes tiene 
obesidad o sobrepeso, 
una negativa conclusión 
que, como mantiene el 
jugador internacional de 
baloncesto, debe hacer 
tomar medidas e impul-
sar hábitos saludables. 

Impulsa hábitos 
saludables entre 
los jóvenes

UN NIÑO que 
conozco –y a 
cuyos padres  
no criticaré 
demasiado por 
aquí– se pegó 
una tarde entera 

en mi presencia intentando pillar a su 
sombra. Corría como un loco por el 
jardín tras ella. A veces se quedaba 
quieto, mirándola amenazante, 
convencido de que era más listo que 
ella y que finalmente la pillaría en un 
renuncio. Yo me partía de risa. Qué 
inocencia. Y qué perseverancia. Al 
final se rendirá, me dijo su madre. 
Pero el chaval seguía en sus trece. La 
tarde fue cayendo derrotada y, con las 
últimas luces, su padre encendió las 
farolas. La sombra pasó a tener varias 
trayectorias. Tres, cuatro... Y ninguna 
se parecía ya al crío. Se ha rendido 
ella, dijo. En la imagen, inmigrantes 
rescatados proyectan su sombra en el 
puerto de Málaga.  MARCOS IRIARTE

EL APUNTE 
GRÁFICO

Hasta que  
tu sombra  
se rinda

REUTERS

CARMEN  
RIGALT

ZOOM

La Reina y las niñas no 
acaban de encontrar su  
sitio y se pasan el rato 
cruzando miradas con 
mami, a ver si lo hacen bien

«AQUÍ no aceptamos 
Green Card». La frase 
es una nueva 
adquisición en la 
cultura hostelera 
estadounidense. Pero 
se está extendiendo. 
Es acaso un signo de 
los tiempos y, también, 
una paradoja 
burocrática, porque la 
Green Card, es decir, 
el permiso de trabajo y 
residencia 
permanente, es un 
documento del Estado 
federal, y los 
establecimientos que 
lo rechazan suelen dar 
por bueno el permiso 
de conducir, que es 
emitido por los 
estados y, en el caso 

del sitio en el que vivo, 
por una ciudad: 
Washington. Tan 
falsificable es uno 
como otro. Pero, para 
el estadounidense que 
desconfía de la Green 
Card, el Estado federal 
es un nido de 
corrupción controlado 
por el globalismo. Lo 
contrario de los 
estados, claro.  

El rechazo a la 
Green Card es un 
rechazo a la 
inmigración legal. 
Pero también es un 
acto kamikaze de 
xenofobia (como casi 
todos los actos de 
xenofobia). Basta con 
que la persona a la 

que le niegan la 
validez de ese 
documento llame a la 
policía y alegue 
persecución racial o 
étnica en su contra 
para que el celoso 
recepcionista 
guardián de las 
esencias de la raza se 
meta en un follón 
legal en el que tiene 
todas las de perder.  

No deja de ser 
llamativo que los sitios 
en los que me han 
dicho que no quieren 
mi Green Card estén 
en estados rurales que, 
encima, apenas tienen 
inmigración como, por 
ejemplo, Alaska. El 
territorio que en los 

años noventa se hizo 
popular en Estados 
Unidos –y en España– 
por la serie ‘Doctor en 
Alaska’ es un caso de 
libro de que la 
televisión no es un 
espejo de la realidad. 
La gente en Alaska 
tiene un sentido del 
surrealismo más bien 
inexistente, al 
contrario de lo que 
sucedía en el pueblo 
de Cicely, en el que se 
desarrollaba la  
acción de la serie. 
Carteles como ‘Si 
entras, te disparo  
y te remato’ indican, 
acaso, el próximo  
paso en el rechazo  
a la Green Card. Nulla 

PATIO GLOBAL
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ROBERTO BÉCARES  MADRID 
Ciudadanos tensó ayer la cuerda 
con el PP en Madrid al permitir 
la creación de  la comisión de in-
vestigación sobre Avalmadrid so-
licitada por la izquierda.

Cs allana a 
la izquierda 
investigar a 
Ayuso tras la 
imputación 
de Aguirre

La fuga de un 
rebelde deja 
a Johnson sin 
mayoría en 
el Parlamento

Sánchez disfraza de oferta a 
Podemos su programa electoral

La asociación 
que espió en los 
colegios anuncia 
una gran campaña 
«en los patios»

PHILIPPE LANÇON, 
SUPERVIVIENTE DEL ATEN-
TADO DE ‘CHARLIE HEBDO’, 
PUBLICA ‘EL COLGAJO’

LOS ADOLESCENTES 
ESPAÑOLES PASAN MÁS 
DE CUATRO HORAS AL DÍA 
FRENTE A UNA PANTALLA

SALUDENTREVISTA

�  Los resultados de los cambios políticos rara vez son aquellos que sus amigos esperan o sus enemigos temen (Thomas H. Huxley) �

Como si estuviera 
recién salido de un 
asalto del famoso 
combate de boxeo 
Alí-Foreman de 
Kinshasa, al que 
Iglesias se refirió el 
domingo en Twitter, 
Sánchez concluyó 
ayer visiblemente 
acalorado el acto de 
presentación de la 
llamada «propuesta 
abierta de programa 
común progresista».  
Los focos de la sala de 
la estación madrileña 
de Chamartín dejaron 
una imagen inusual 
en el presidente. 
Antes, había 
presentado sus 
medidas para  
animar/presionar  
a Podemos a que le 
entregue los votos 
necesarios para ser 
investido presidente. 
FOTO: JAVI MARTÍNEZ

SUDAR BAJO 
LOS FOCOS

PÁGINA  4

Presenta con la parafernalia de 
un mitin sus 370 propuestas  
con continuos ataques a Iglesias

Vuelve a ofrecer el Gobierno de 
cooperación con Podemos en 
puestos que no sean ministerios

Iglesias acusa a Sánchez de 
querer otros comicios y vuelve a 
decir que no se dejará «humillar»

POR MARISOL HERNÁNDEZ PÁGINAS 4 A 6 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

El peor agosto en el empleo desde 2008 deja más de 7.000 despidos al día PÁGINAS 38 Y 39
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POR VÍCTOR MONDELO / PÁGINA 8

«No podemos 
dejar morir a los 
inmigrantes»

LA 
SOCIEDAD 

DEL 
SÁNDWICH 

MIXTO
A nadie le ofende un 
simple emparedado, 

pero tampoco lo 
elegiría para su cena 

final. Es el símbolo 
de un mundo en el 
que lo mediocre, ni 

bueno ni malo, 
acapara el poder
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983 687 004www.hotelarzuaga.com

ENOTURISMO
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El juez de ‘Púnica’ 
rastrea el desvío de 
24 millones de dinero 
público al PP de Madrid
POR MARISA RECUERO / PÁGINA 11

POR RODRIGO TERRASA 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

692000

93635

Diario

1419 CM² - 137%

66582 €

1,22-23

España

4 Septiembre, 2019

P.204



EL MUNDO.  
MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019P A P E LHOJA Nº22

Los adolescentes de 
entre 15 y 16 años pasan 
de lunes a viernes cuatro 
horas al día frente a 
pantallas de videojuegos, 
ordenadores, 
televisiones, tabletas y 
móviles y hasta seis 
horas de media al día 
durante el fin de semana. 
Y además, apenas hacen 
media hora de actividad 
física moderada o 
vigorosa al día. 

Estos son algunos de 

los datos que ha puesto 
sobre la mesa una 
investigación impulsada 
por la Fundación Gasol y 
bautizada como Estudio 
Pasos (acrónimo en inglés 
de actividad física, 
sedentarismo y obesidad 
en la jueventud española) 
que fue presentada ayer 

en Madrid por el propio 
deportista y la ministra de 
Sanidad en funciones, 
María Luisa Carcedo. 

La investigación, 
realizada en en 3.800 
estudiantes de 8 a 16 años 
de más de 200 colegios e 
institutos y representativa 
de toda España, es la 
primera que estudia los 
hábitos sedentarios y de 
alimentación en 
adolescentes y no sólo en 
niños de Educación 

Primaria, como venía 
siendo habitual en 
investigaciones 
institucionales como el 
Estudio Aladino en niños 
de seis a nueve años del 
Ministerio de Sanidad. Y 
los datos que ha obtenido 
la Fundación Gasol no son 
precisamente alentadores. 

S A L U D

FUENTE: Estudio Pasos/Fundación Gasol. Cristiano Martins / EL MUNDO

En minutos

Uso diario fin de semana Uso diario entre semana Actividad física

ACTIVIDAD FÍSICA SOBREPESO/OBESIDAD

Cumple con las recomendaciones
No cumple con las recomendaciones

Peso normal
Problemas de peso

En % En %

USO DE PANTALLAS

83,3

108,6

135,6

3º PRIM 4º PRIM 5º PRIM 6º PRIM 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

100

0

200

300

400

136,4

180,0

225,9

401,8
masculino

270,2
masculino

352,0
promedio

252,7
promedio

308,6
femenino

237,5
femenino

148,0

41,57

36,4
(7 días)

7,7
(nunca)

3,5
(1 día)7,2 (2 días)

7,6
(3 días)

9,1
(4 días)

14,5
(5 días)

14
(6 días)

20,7
Sobrepeso

14,2
Obesidad

8,1
Bajo peso

57
Peso normal

El 35% de los niños y 
adolescentes españoles de 
ocho a 16 años padece 
obesidad o sobrepeso. En 
concreto, el 14,2% tendría 
obesidad y el 20,7% 
sobrepeso. 

No en vano, el 63% de 
ellos está incumpliendo la 
recomendación de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de 
realizar al menos 60 
minutos de actividad 
física al día y hasta el 45% 
tampoco respeta el 
máximo recomendado de 
120 minutos al día delante 
de la pantalla. En fin de 
semana este 
incumplimiento se da 
hasta en el 80% . 

El dato exacto es 
esclarecedor: los niños y 
adolescentes de ocho a 16 
años pasan 179 minutos 
al día –tres horas– de 
lunes a viernes delante de 
la pantalla y 282 minutos 
al día –más de cuatro 
horas y media– durente el 
fin de semana. 

El problema es aún más 
grave en el caso de los 
adolescentes de 
Educación Secundaria 
que en el de los niños de 
Educación Primaria, con 
incumplimientos de las 
recomendaciones de 
tiempo máximo frente a 

pantallas de 
hasta el 92% 
entre los 
adolescentes. 
En concreto, 
en fin de 
semana, la 
media de 
horas diarias 
frente a la 
pantalla es de 
tres horas 
para los niños 
y niñas de 3º 
de Primaria 
mientras que 
se dispara 
hasta casi seis 
horas en el 
caso de los 
estudiantes de 
4º de la ESO. 

El 
sedentarismo frente a 
pantallas es también más 
acusado en los chicos que 
en las chicas. Los 
adolescentes varones de 
16 años están más de seis 
horas y media al día de 
frente a pantallas en fin 
de semana, mientras que 
las chicas, con datos 

Obesidad. Un estudio de la Fundación 
Gasol revela que los adolescentes 
españoles pasan más de cuatro horas 
frente a pantallas cada día y que más 
del 60% no llega al mínimo de actividad 
física diaria recomendado por la OMS 

EL 35% DE LOS 
ADOLESCENTES Y 
NIÑOS ESPAÑOLES 
TIENE SOBREPESO 
POR LAURA G.  
IBAÑES MADRID

también elevados, rondan 
las cinco horas. Pau 
Gasol, que presentó los 
datos de la investigación 
de su fundación dedicada 
a la promoción de los 
hábitos saludables en 
niños, instó a tomar 
medidas desde las 
familias, los colegios y la 
Administración para 
luchar contra la epidemia 
de obesidad y 
sedentarismo. 

Según Gasol, «hay que 
incrementar las horas y la 
calidad del ejercicio físico 
en los colegios. La 
Organización Mundial de 
la salud recomienda un 

mínimo de 60 minutos de 
actividad física moderada 
o vigorosa al día y eso no 
se está cumpliendo. Antes 
costaba meter a los niños 
en casa y ahora cuesta 
sacarlos de casa», 
explicó. 

JUGAR EN LA CALLE 
«Hay que romper esa 
dinámica. Y está en 
manos de los padres y de 
los colegios limitar el uso 
de las pantallas por los 
niños y adolescentes». 

Gasol señaló también la 
necesidad de «invertir en 
políticas de prevención, 
poner en marcha 

actividades comunitarias 
y reforzar la formación de 
los pediatras en materia 
de obesidad». 

No en vano, el estudio 
ha detectado que la forma 
de medir la obesidad que 
viene utilizándose, el 
índice de masa corporal 
(IMC), no detecta todos 
los casos reales de 
obesidad. 

La investigación 
concluye que sería 
adecuado que los 
pediatras empezaran a 
medir el perímetro 
abdominal de los niños en 
lugar de sólo el IMC, ya 
que podría estar 

Pau Gasol dedicó un rato ayer a jugar con los chavales en el patio del colegio José Calvo Sotelo 
de Madrid tras la presentación del estudio promovido por su fundación. / PABLO A. MENDIVIL 

SEDENTARISMO 

EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

ESPAÑOLES
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produciéndose un 
infradiagnóstico de la 
obesidad de al menos el 
10% de los casos. 

Con la ministra a su 
lado, Gasol lanzó el 
guante a la 
Administración pidiendo 
«un plan nacional contra 
la obesidad infantil 
dotado económicamente 
y liderado por el 
Ministerio». Un plan en el 

que no debería faltar, en 
su opinión, un refuerzo 
de las horas de ejercicio 
físico en los colegios, 
pero también «de 
educación sobre 
alimentación para que los 

adolescentes sepan desde 
el principio qué comen y 
sepan elegir sabiendo lo 
que cada producto puede 
provocar en el futuro». 

En esa cuestión, con 
todo, Gasol se centró 
sobre todo en los padres y 
madres mandando un 
mensaje directo: «claro 
que como niño me 
costaba comerme el 
pescado y aquellas judías 
con patata hervida, claro 
que me apetecía otra 
cosa, pero mi madre 
nunca tuvo 
contemplaciones». 

Con todo, Gasol 
reconoció que el 
problema es más 
complejo y que hay que 
tomar medidas también 
sobre la industria de la 
alimentación para «que 
los titanes de los 
productos no sanos se 
vean también obligados a 
cambiar. Sabemos que es 
complejo, pero está 
también dentro de 
nuestros objetivos 
dirigirnos al sector 
privado», dijo. 

MALNUTRICIÓN ES OBESIDAD 
La ministra Carcedo que 
hace apenas unos meses 
entregó al propio Gasol 
el premio de la Estategia 
NAOS contra la obesidad 
por su promoción de los 
hábitos saludables en 
niños, reconoció que 
«por primera vez 
malnutrición ya no 
significa desnutrición 
sino obesidad y 
sobrepeso» y en eso la 
ministra insistió en que 
no sólo tienen que ver 
los hábitos personales 
sino también las 
cuestiones 
socioeconómicas. 

De hecho, desde 
Fundación Probitas, que 
ha actuado como socio 
estratégico de la 
Fundación Gasol en el 
estudio, se explica que 
«nos encontramos con 
una contradicción: 
familias de colectivos 
vulnerables que no tienen 
niños desnutridos sino 
con obesidad y 
sobrepeso. Cada vez más 
se trata no de llenar 
estómagos sino de 
hacerlo con productos 
que desde una 
perspectiva nutritiva sean 
de calidad».

Las estadísticas han 
señalado hasta la fecha 
que las enfermedades 
cardiovasculares son 
una de las principales 
causas de muerte en 
nuestro entorno. Pero 
parece ser que está 
tendencia está 
cambiando y así lo 
demuestran los datos 
del estudio PURE, que 
se acaba de presentar 
en el Congreso de la 
Sociedad Europea de 
Cardiología, en París, y 
que señalan que las 
muertes por cáncer 
duplican a las de las 
enfermedades 
cardiovasculares en los 
países  ricos. 

El investigador 
principal, Salim Yusuf, 
profesor de la 
Universidad canadiense 
McMaster, explicó ayer 
que el hecho de que la 
mortalidad por cáncer 
sea el doble de frecuente 
que la cardiovascular 
hará que la mortalidad 
por cáncer se convierta 
en la principal causa de 
muerte en el mundo.  

Sin embargo, en los 
países con ingresos 
medios o bajos las 
enfermedades 
cardiovasculares 
continúan siendo la 
principal causa de 
mortalidad, y esto puede 
deberse no a una mayor 
presencia de factores de 
riesgo, sino de que las 
personas de estos países 
tienen una menor 
calidad de vida y una 
atención médica más 
deficiente que la que se 
oferta en los países con 
altos ingresos. 

El estudio ha 
revisado los datos de 
162.500 personas de 
entre los 35 y los 70 
años durante 9,5 años.

En los últimos años, los 
refrescos sin azúcar 
–normalmente 
denominados con 
etiquetas como light o 
zero– han ganado terreno 
en el mercado. Muchos 
consumidores han 
decidido optar por esta 
alternativa en sustitución 
de otras bebidas 
azucaradas, cuya ingesta 
se ha asociado con un 
mayor riesgo 
cardiovascular, entre otros 
problemas para la salud. 
Sin embargo, este cambio 
podría no ser una garantía 
de seguridad, a juzgar por 
los resultados de un nuevo 
estudio. 

Ese trabajo, en el que 
han participado varios 
centros españoles, ha 
analizado a 451.743 
individuos de 10 países 
europeos durante una 
media de16 años. Y sus 
conclusiones muestran una 
asociación entre el 
consumo habitual de 
refrescos –sean azucarados 
o edulcorados 
artificialmente– y un 
mayor riesgo de muerte 
prematura. 

«En la investigación 
vimos que las personas que 
tomaban más de dos vasos 
de 250 ml al día de 
refrescos tenían un riesgo 
de muerte prematura que 
era un 17% mayor que el 
de aquellos que tomaban 
menos de un vaso al mes», 
señala Dora Romaguera, 
investigadora de la red 
CIBERobn, del Instituto de 

Investigación Sanitaria 
Illes Balears y una de las 
principales firmantes de 
este estudio de cohorte 
prospectivo. 

Romaguera subraya que 
se trata de una 
investigación 
observacional, por lo que 
«no es posible establecer 
relaciones causales entre el 
consumo de refrescos y la 
mortalidad prematura». 
Sin embargo, añade, el 
trabajo añade evidencia a 
una línea que «apoya las 
iniciativas de salud pública 
destinadas a limitar el 
consumo de refrescos», tal 
y como refleja el trabajo, 
publicado en el último 
número de la revista JAMA 
Internal Medicine. 

 

«Hasta ahora no se 
habían hecho muchas 
investigaciones sobre los 
light, pero otros dos 
estudios importantes, 
además de este, han 
señalado una asociación 
con su consumo y la 
mortalidad prematura», 
apunta Romaguera, quien 
remarca que «la única 
alternativa saludable es el 

Congreso Europeo 

EL CÁNCER 
MATA MÁS 
QUE EL 
CORAZÓN EN 
LOS PAÍSES 
RICOS 

CLARA SIMÓN 
VÁZQUEZ PARÍS

S A L U D

El riesgo de muerte prematura aumenta 
un 17%. Una investigación realizada en 
10 países europeos con casi 500.000 
personas relaciona el consumo de 
estas bebidas, sean o no azucaradas, 
con un mayor riesgo para la salud 

LOS REFRESCOS 
‘LIGHT’ Y ‘ZERO’ 
TAMBIÉN EN EL 
PUNTO DE MIRA 
POR CRISTINA G.  
LUCIO MADRID

agua». Dentro de su 
trabajo, los investigadores 
analizaron el impacto entre 
el consumo de refrescos y 
distintas causas de 
mortalidad y hallaron 
datos que abren nuevos 
enfoques de investigación. 
Por ejemplo, encontraron 
una relación específica 
entre la mortalidad por 
causas cardiovasculares y 
los refrescos edulcorados 
artificialmente. 

Aunque el estudio no 
estaba diseñado para 
analizar el origen de esta 
relación, Romaguera 
explica que hay varias 
razones que podrían 
explicarla. Por un lado, 
señala, «es posible que el 
consumo de refrescos, 
aunque sean light, se 
asocie con otros estilos de 
vida no saludables, si bien 
en el estudio hemos 
ajustado por variables 
como el peso o el 
tabaquismo», explica. 

Por otro lado, añade, 
algunos estudios 
experimentales han 
señalado que los 
edulcorantes artificiales 
podrían afectar a la 
microbiota intestinal, 
aumentar la resistencia a la 
insulina o favorecer 
procesos inflamatorios, 
entre otros posibles 
mecanismos de mediación. 
El estudio, realizado en 
Dinamarca, Francia, 
Alemania, Grecia, Italia, 
Holanda, Noruega, Suecia, 
Reino Unido y España, 
también encontró una 
relación entre el consumo 
de bebidas azucaradas y la 

mortalidad 
por 
enfermedades 
digestivas y 
no halló 
asociación 
entre la 
ingesta de 
estos 
productos y la 
mortalidad 
por cáncer. 

Romaguera recuerda 
que es importante que la 
investigación continúe en 
este sentido, tanto a través 
de otros estudios que 
confirmen los resultados 
obtenidos, como mediante 
investigaciones que 
aclaren cuáles son los 
posibles mecanismos de 
acción que explicarían 
estas asociaciones.

EL MAYOR RIESGO LO 

TIENEN LAS PERSONAS QUE 

CONSUMEN MÁS DE DOS 

VASOS DIARIOS DE ESTE 

TIPO DE REFRESCOS

MÁS DEL 90% DE 

LOS ADOLESCENTES 

ESPAÑOLES VEN 

PANTALLAS MÁS 

TIEMPO DE LO QUE 

RECOMIENDA LA 

OMS PARA CADA DÍA

“POR PRIMERA VEZ 

MALNUTRICIÓN YA  
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DESNUTRICIÓN, SI 

NO OBESIDAD Y 
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LA MINISTRA
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Atresmedia se suma a los hábitos saludables de la Fundación Gasol con objetivo bienestar júnior es un buen motivo para que en el
próximo minuto y medio tomó nota de la conveniencia tomarse en serio lo que comemos un dato en el acto unidad y a eso vamos
los niños obesos superan en el mundo los desnutridos y la situación en España con respecto al obesidad infantil empieza a ser más
que preocupante . El Mercedes Pascua los niños tienen que salir a la calle a jugar volver a hacer deporte también fuera del cole y
hacer de la actividad física el mejor aliado para luchar contra la obesidad uno de cada tres adolescentes españoles tiene sobrepeso
la culpa es de la mala alimentación de una vida sedentaria más del sesenta y tres por ciento de niños y adolescentes no cumple la
hora diaria mínima de actividad física que recomienda la OMS tan poco cumplen el uso de pantallas la recomendación de Naciones
Unidas es no superar las dos horas diarias según los resultados del estudio pasos de la Fundación Gasol ese tiempo se supera
con creces en adolescentes los fines de semana llegan a pasar hasta cinco horas diarias delante de una televisión o de una tabla
los que más abusan son los alumnos de secundaria más de un noventa y dos por ciento pasan los días del fin de semana
conectados todo este sedentarismo lleva a la obesidad un problema que preocupa en el mundo tanto como la hambruna los niños
deben relacionarse y deben salir como recuerda Pau Gasol hay que recuperar la calle antes costaba a traer a los niños a casa no
ahora cuesta sacarlos de casa Boris tan pues hay tanta tanta oferta tecnológica hay audiovisual mediática que que te sobrelleva no
y sobre todo sino sobrellevar a muchos adultos los a a los niños no ya las líneas Pau Gasol reclamó un plan nacional contra la
obesidad un plan dotado con presupuesto que dirija al Ministerio de Sanidad con la colaboración del resto de administraciones
porque se trata de un problema complejo el de la obesidad con soluciones complejas . No

Los datos sobre los hábitos saludables de la
Fundación Gasol indican que uno de cada tres
adolescentes españoles tiene sobrepeso y la

culpa es de la mala alimentación y de una vida
sedentaria .
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Más del sesenta por ciento de los niños y adolescentes españoles no realiza ni una hora de ejercicio físico al día el mínimo
recomendado por la Organización Mundial de la Salud lo desvela un estudio de la Fundación Pau Gasol que analizado los hábitos
de cuatro mil escolares . Una hora al día de actividad física es lo que recomiendan los expertos para niños y adolescentes pero en
España siete de cada diez niñas y seis de cada diez niños no lo realiza . Salir con él para que no esté todo el día delante de la
televisión y con establece se quedan todo el día con el móvil . Es en las pantallas donde radica buena parte del sedentarismo de
los menores según este estudio el cincuenta y cinco por ciento de los niños de Primaria son sedentarios en secundaria el
porcentaje se eleva al setenta y dos cuanto más mayores menos tiempo en el parque y más con el móvil pues perecieron más salir
a la calle muy suelo para ser poco tiempo con las con uno lo judías . Y en El Parque ni allá Piscu . Actitudes como las de estos
chavales son las que ha pedido la Fundación Gasol a padres educadores y responsables públicos que fomentar el salir en hacer
actividades conjuntas no ir de excursión paseos la entidad ha recordado que un treinta y cuatro por ciento de menores en España
sufren sobrepeso y obesidad . En Londres Boris Johnson ha

Los resultados de un estudio realizado por la
Fundación Pau Gasol reflejan que más del 60% de
los niños y adolescentes españoles no realiza ni
una hora de ejercicio físico al día, el mínimo ....
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Deberían vacunararse 7 millones de personas entre 40 y 50 años. Y si no se pone remedio inmediato en España pronto se verán
imágenes más propias de las calles de Estados Unidos. Una cuarta parte de los españoles ya sufre sobrepeso y en Europa solo el
Reino Unido tiene unos niveles más preocupantes de obesidad. La teoría ya la sabemos. Pero no hacemos caso. -Se presume de
comer bien pero temen estoy gorda. Algo precio normal. -Algo ha ocurrido con uno de cada cuatro españoles que tienen problemas
de sobrepeso. Excesos que nos pone casi al nivel de los estadounidenses. Alarmante es también el aumento de la obesidad en la
población infantil. Uno de cada tres menores tienen problemas con la báscula. -Hay que hacer ejercicio en la calle. -Hacemos justo
lo contrario. Abusamos de la comida procesada y practicamos poco ejercicio, sobre todo en verano. -Un poco de siesta, de relax. -
Bastante menos. -Especialmente los niños que pasan demasiado tiempo delante de las pantallas.

Una cuarta parte de los españoles ya sufre
sobrepeso y en Europa solo el Reino Unido tiene
unos niveles más preocupantes de obesidad que

en España.
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad o sobrepeso
Madrid, 3 sep (EFE).- El 34,9% de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u
obesidad, según un estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6% de ellos ni siquiera practica los 60 minutos
al día de ejercicio...
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El 35% dels nens i adolescents espanyols té obesitat o
sobrepès
El 63,6% d'ells ni tan sols practica els 60 minuts al dia d'exercici físic, segons un estudi de Gasol Foundation El 34,9%
dels nens i adolescents espanyols de 8 i 16 anys tenen sobrepès o obesitat, segons un estudi de Gasol Foundation, que
consta...
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El 35 % de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad o sobrepeso
El 63,6 % de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de ejercicio físico, según un estudio de Gasol Foundation El
34,9 % de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de
Gasol Fo...
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Seis de cada dez nenos non fan o exercicio físico que
precisan para manterse sans
Seis de cada dez nenos non fan o exercicio físico que precisan para manterse sans. Así o revela un estudo da
Fundación Gasol. A Organización Mundial da Saúde recomenda como mínimo unha hora diaria de exercicio durante os
7 días da semana. Pau Gaso...
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1016 las mujeres asesinadas, a manos de su pareja si exparejas. Un nuevo estudio de la fundación Gasol alerta de la poca
actividad física que realizan los niños y adolescentes en España. Unos datos que podría tener relación con los altos índices de
obesidad y sobrepeso en menores. Cada vez es más habitual ver esta imagen, que esta otra. Los jóvenes han sustituido el balón
por las pantallas, lo que podría explicar los altos indices de obesidad y sobrepeso en menores. -Se dedican a los videojuegos, al
móvil, y están en casa todo el día. Las usan más minutos de los recomendados, de media casi 3 horas al día entre semana. La
situación empeora los findes, ni siquiera un cuarto sigue el consejo de usarlo menos de dos horas diarias. Y el tiempo que reservan
para el deporte, es mínimo. -No me apetece hacer deporte. No me gustan los deportes en general. En nuestro país, más de un
tercio de jóvenes españoles entre 8 y 16 años sufren sobrepeso u obesidad. Para combatirlo, la OMS recomienda realizar una hora
de ejercicio diario. Algo que no cumplen la mayoría de niños españoles y que empeora casi un 20% en la adolescencia. la
fundación de Gasol incide en al gravedad de los datos. España es el líder junto a Grecia e Italia en cifras de obesidad infantil. Pone
de relieve la necesidad de empezar a actuar ya. De no hacerlo, habrá consecuencias, la más importante es que sufran
enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en todo el mundo. Por eso tener buenos hábitos nos permite... -Estar
bien cuidado. Y poder tener una mejor calidad de vida hoy y mañana.

Un nuevo estudio de la Fundación Gasol alerta de
la poca actividad física que realizan los niños y

adolescentes en España y apunta que el elevado
uso de los dispositivos electrónicos podría ser la

....
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Más cosas dato preocupante la obesidad ya crece en nuestro país tanto como en Estados Unidos Si somos el segundo país
europeo con más casos su problema especialmente preocupante entre los niños porque pasan mucho tiempo frente a las pantallas
en vez de hacer ejercicio físico . La obesidad infantil es ya un problema en nuestro país según un estudio presentado por la
Fundación Gasol el treinta y cinco por ciento de los niños adolescentes en España padecen de sobrepeso u obesidad que ahora
nos permitimos más mal lujo no como pues las bollería industrial los caprichos sito Frida y la cocina uno de cada seis menores
apenas hace deporte la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer ejercicio moderado durante una hora al día ahora
mismo la el tipo de juegos que tienen los niños la videoconsolas estar en casa hay vida sedentaria se aconseja no pasar más de
dos horas al día frente a la pantalla pero más de la mitad de los menores españoles la superan sobre todo los fines de semana
costaba . Traer a los niños a casa no ahora cuesta sacarlos el factor socioeconómico de las familias influye la dieta sólo la mitad de
los niños que viven en familias con pocos ingresos . Comen fruta a diario los que cardiólogos advierten de que los adolescentes
que sufren sobrepeso tienen más posibilidades de sufrir un accidente cardiovascular a lo largo de su vida . Por eso recomiendan la
receta de siempre dieta equilibrada y ejercicio moderado

Según un estudio presentado por la Fundación
Gasol el 35% de los niños y adolescentes en
España padecen de sobrepeso u obesidad.
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En España uno de cada tres niños tiene sobrepeso. Además el ritmo al crece la obesidad infantil ya es tan acelerado como en
Estados Unidos. Son datos que presenta el estudio Pasos, en el que participa Objetivo Bienestar, para fomentar hábitos de vida
saludables. En el acto junto a la ministra de Sanidad también ha estado el deportista Pau Gasol. Antes costaba traer a los niños a
casa, ¿no? Ahora sacarlos de casa.

En España uno de cada tres niños tiene
sobrepeso.
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Carcedo resalta la educación para mejorar los hábitos
saludables de alimentación en niños, niñas y jóvenes
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha destacado la necesidad de
mejorar la educación de los niños y jóvenes en relación con hábitos saludables de alimentación, ocio y sueño durante su
participació...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Septiembre, 2019

@ MedicosyPacientes.co...
-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.medicosypacientes....

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.217

http://www.medicosypacientes.com/articulo/carcedo-resalta-la-educacion-para-mejorar-los-habitos-saludables-de-alimentacion-en-ninos
http://www.medicosypacientes.com/articulo/carcedo-resalta-la-educacion-para-mejorar-los-habitos-saludables-de-alimentacion-en-ninos


Pau Gasol: "Veo bien a España en el Mundial, nuestro
equipo siempre ha ido de menos a más"
Pau Gasol ha presentado los resultados del Estudio PASOS de su fundación, que afirma que el 34,9% de los menores
españoles padece sobrepeso u obesidad: "Estoy orgulloso del trabajo hecho por todos. Es una situación preocupante,
pero prefiero preoc...
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Un estudio de la Fundación Pau Gasol alerta de que el
35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
El 34,9% de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según alertó la Fundación Pau Gasol
en su 'Estudio PASOS', cuyos resultados preliminares fueron presentados este martes por el jugador de baloncesto y
presidente de la ...
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Una hora de gimnasia al día es es el mínimo que la Organización Mundial de la Salud recomienda para nuestros niños pero los
datos están muy lejos de esa cifra España está a la cabeza de Europa en obesidad infantil un estudio de la Fundación Gasol
ratifica que estamos ante uno de los principales problemas de salud pública la amplia oferta tecnológica hace que los menores se
muevan menos . Limitar el uso de pantallas salir a la calle jugar eso es lo aconsejable y hoy ha predicado con el ejemplo Pau Gasol
en este colegio donde se ha presentado un estudio de la Fundación que lidera y cuyos resultados son alarmantes en España más
del cuarenta por ciento entre mil niños entre seis y nueve años tienen sobrepeso u obesidad el trabajo se ha llevado a cabo con
unos cuatro mil niños y adolescentes y concluye que más de la mitad superan las dos horas diarias enganchados al móvil la Tablet
o el ordenador la traducción es una población adulta con más pero lemas de salud por primera vez hay más personas con obesidad
sobrepeso que personas que pasan hambre según la bueno a me hacen ejercicio todos los días yo soy de las que los llevo al City
me quedo esperando que terminen la la tímida . Antes costaba recoger a los niños de la calle y ahora cuesta sacarlos de casa es
una de las conclusiones que el deportista ha planteado junto a su idea de poner en marcha un plan nacional contra la obesidad
infantil un plan que implique a pediatras y a las administraciones . Donde haya más horas de educación física dentro y fuera del
ámbito escolar

Una hora de gimnasia al día.
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Engorda el problema del sedentarismo en España uno de cada tres menores lo van a ver tiene sobrepeso u obesidad lo dice el
estudio de la Fundación Gasol que refleja además claramente dos causas una la actividad física se recomienda sesenta minutos de
deporte y no lo hacen que todo ellas dos el abuso de las pantallas móviles tabletas y consolas los niños pasan tres horas al día
pegados a la pantalla de lunes a viernes y el fin de semana es aún peor cinco horas diarias lo ha dicho hoy Gasol antes costaba
que los niños entra en en casa ahora cuesta que salgan . Ciento setenta y nueve minutos de pantalla adiós Mario doscientos
ochenta y dos Se hablamos de fin de semana eso frente a menos de una hora de ejercicio al día yo voy a baloncesto los miércoles
y jueves si tengo partidos los sábados a pantalla . Sólo treinta y seis de cada cien niños españoles cumplen el nivel de actividad
física que recomienda la OMS es que antes costaba a traer a los niños a casa no ahora cuesta sacarlos de casa es en turismo es
mayor cuanto mayores son ellos son los adolescentes quienes más tiempo pasan con la tele la hola el móvil el ordenador a partir de
quinto y media mientras que la el uso de pantallas incrementa de forma exponencial la actividad física se disminuye también de
forma . Si revisamos su índice de masa corporal veremos que veinte de cada cien tienen sobrepeso y otro catorce por ciento son
obesos la obesidad llega hasta el veinticuatro por ciento si tenemos en cuenta la circunferencia abdominal el más ejercicio . Comer
más saludable . Al menos la tele Gasol la pedir más educación física en el cole y un plan nacional para combatir la obesidad infantil
los niños españoles son con los griegos y los italianos los más obesos de Europa

Engorda el problema del sedentarismo en España:
1 de cada 3 menores tiene sobrepeso u obesidad.
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Casi el 35% de los niños y adolescentes españoles
tienen sobrepeso u obesidad
Un estudio de Gasol Foundation, en el que ha participado la UCAM, constata que el 63,6% de ellos ni siquiera practica
los 60 minutos al día de ejercicio físico recomendados El 34,9 % de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16
años tiene...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles padece
obesidad
El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes españoles de entre ocho y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un
estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 por ciento de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de
ejercici...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles padece
obesidad
El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes españoles de entre ocho y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un
estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 por ciento de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de
ejercici...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad o sobrepeso
SALUD INFANCIA Madrid, 3 sep (EFE).- El 34,9 % de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen
sobrepeso u obesidad, según un estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 % de ellos ni siquiera practica
los 60 minutos al...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles padece
obesidad
El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes españoles de entre ocho y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un
estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 por ciento de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de
ejercici...
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Rueda de prensa presentación estudio sobre nivel de
actividad fisica de los niños con Pau Gasol
www.europapress.tv es el portal para profesionales del sector audiovisual de la Agencia Europa Press.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y

la redifusión de todo o parte de los contenidos de ...
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Un estudio de la Fundación Pau Gasol alerta de que el
35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
El 34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según ha alertado la
Fundación Pau Gasol en su 'Estudio PASOS', cuyos resultados preliminares han sido presentados este martes por el
jugador de baloncesto y ...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad o sobrepeso
Los datos preliminares del estudio, que evalúa por primera vez en España la actividad física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la población infantil de entre 8 y 16 años, han sido presentados este martes en una rueda de
prens...
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El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o
sobrepeso
Seis de cada diez menores no practican la hora de ejercicio diaria recomendada El 34,9 % de los niños y adolescentes
de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 %
de ellos ni siq...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles padece
obesidad
El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes españoles de entre ocho y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un
estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 por ciento de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de
ejercici...
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Un estudio de la Fundación Pau Gasol alerta de que el
35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
martes, 3 de septiembre de 2019

El 34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según ha alertado la
Fundación Pau Gasol en su 'Estudio PASOS', cuyos resultados preliminares han sido presentados este...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles padece
obesidad
El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes españoles de entre ocho y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un
estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 por ciento de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de
ejercici...
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Un estudio de la Fundación Pau Gasol alerta de que el
35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
MADRID/MURCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) - El 34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece
sobrepeso u obesidad, según ha alertado la Fundación Pau Gasol en su 'Estudio PASOS', cuyos resultados preliminares
han sido presentados este...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles padece
obesidad
El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes españoles de entre ocho y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un
estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 por ciento de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de
ejercici...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles padece
obesidad
Los datos preliminares del estudio analizan, por primera vez en España, la actividad física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la población infantil de entre ocho y 16 años El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes
español...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad
Los datos preliminares del estudio analizan, por primera vez en España, la actividad física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la población infantil de entre ocho y 16 años El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes
español...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad
El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes españoles de entre ocho y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un
estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 por ciento de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de
ejercici...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles padece
obesidad
Los datos preliminares del estudio analizan, por primera vez en España, la actividad física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la población infantil de entre ocho y 16 años El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes
español...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles padece
obesidad
Los datos preliminares del estudio analizan, por primera vez en España, la actividad física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la población infantil de entre ocho y 16 años El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes
español...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad
El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes españoles de entre ocho y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un
estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 por ciento de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de
ejercici...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad
Los datos preliminares del estudio analizan, por primera vez en España, la actividad física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la población infantil de entre ocho y 16 años El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes
español...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad o sobrepeso
El estudio de Gasol Foundation constata que el 63,6 % de ellos no practica los 60 minutos de ejercicio físico al día
recomendados El 34,9% de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad,
según un estudio de ...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Septiembre, 2019

@ LA VANGUARDIA
3.38 minTMV: 

4461600TVD: 

23408000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

44616 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.243

https://www.lavanguardia.com/vida/20190903/47176324932/obesidad-infantil-adolescentes-espanoles-estudio.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190903/47176324932/obesidad-infantil-adolescentes-espanoles-estudio.html


El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad
Los datos preliminares del estudio analizan, por primera vez en España, la actividad física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la población infantil de entre ocho y 16 años El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes
español...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad
El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes españoles de entre ocho y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un
estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 por ciento de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de
ejercici...
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Pau Gasol presenta estudio sobre el nivel de actividad
fisica de los niños
www.europapress.tv es el portal para profesionales del sector audiovisual de la Agencia Europa Press.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y
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El 35% de los niños y adolescentes españoles padece
obesidad
Los datos preliminares del estudio analizan, por primera vez en España, la actividad física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la población infantil de entre ocho y 16 años El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes
español...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad
Los datos preliminares del estudio analizan, por primera vez en España, la actividad física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la población infantil de entre ocho y 16 años El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes
español...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad
Los datos preliminares del estudio analizan, por primera vez en España, la actividad física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la población infantil de entre ocho y 16 años El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes
español...
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El 35% dels menors de 8 a 16 anys té sobrepès o
obesitat
L''Estudi PASOS' de la Fundació Pau Gasol ho atribueix al temps excessiu que passen davant les pantalles El 34,9%
dels menors espanyols d’entre 8 i 16 anys pateix sobrepès o obesitat, segons ha alertat la

Fundació Pau Gasol en el seu ‘Estudi...
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Un tercio de los niños tiene obesidad o sobrepeso en
España
Así lo ha revelado el estudio 'Pasos' de la Gasol Foundation, que ha contado con la participación de la fundación
Objetivo Bienestar de Atresmedia.

En España, uno de cada tres niños tiene sobrepeso . Los datos los ha revelado el es...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad
El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes españoles de entre ocho y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un
estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 por ciento de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de
ejercici...
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Carcedo apuesta por la educación para mejorar los
hábitos saludables de alimentación en niños, niñas y
jóvenes
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha destacado la necesidad de
mejorar la educación de los niños y jóvenes en relación con hábitos saludables de alimentación, ocio y sueño.
Valdepeñas celebra has...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad
Los datos preliminares del estudio analizan, por primera vez en España, la actividad física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la población infantil de entre ocho y 16 años EFE

El 34,9 por ciento de los niños y adolescent...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad
Los datos preliminares del estudio analizan, por primera vez en España, la actividad física, el sedentarismo, los estilos
de vida y la obesidad de la población infantil de entre ocho y 16 años El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes
español...
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El 35% de los menores tienen sobrepeso o sufren
obesidad
Dos de cada seis menores de entre 8 y 16 años en el Estado tienen sobrepeso o sufren obesidad: un 20,7% de los niños
y adolescentes presentan un índice de masa corporal superior al considerado normal y un 14,2% tiene unos niveles de
grasa excesivo...
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Carcedo apuesta por la educación para mejorar los
hábitos saludables de alimentación en niños, niñas y
jóvenes
3 de septiembre de 2019.- La ministra de

Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María

Luisa Carcedo, ha destacado la necesidad de mejorar la

educación de los niños y jóvenes en

relación con hábitos saludables de
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Fundación Gasol pide que Atención Primaria mida el
perímetro abdominal de los escolares
La Fundación del baloncestista Pau Gasol ha compartido con la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo,
la idea de que es imprescindible medir el perímetro abdominal de la población escolar, para detectar más casos de
sobrepeso y obes...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos", confiando en que ese
rendimiento se increme...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
"Se ha cumplido el primer objetivo, imbatidos, clasificados para la primera ronda", recordó Gasol quien dijo ser
consciente de la dificultad. "Pero tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador", aseveró durante el
evento de la Gasol ...
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Pau Gasol: "Como siempre, nos cuesta un poquito
arrancar"
Ausente del Mundial por lesión, presente en la opinión acerca del rendimiento de los de Scariolo en China.
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Un estudi alerta que el 34,9% dels menors de 8 a 16
anys té sobrepés o obesitat
À Punt NTC

L'estudi “Pasos” destaca que el 14,2 per cent dels xiquets té obesitat i el 20,7 per cent sobrepés / Europa Press

El 34,9 per cent dels menors espanyols de 8 i 16 anys té sobrepés o obesitat, segons ha alerta...
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Los menores españoles pasan una media de cinco
horas al día frente a las pantallas los fines de semana
La Fundación Gasol presenta el Estudio Pasos sobre la actividad física y los estilos de vida de los más jóvenes. El
sedentarismo, el excesivo uso de las pantallas y el sobrepeso son tres preocupantes factores que van en aumento entre
la población ...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Septiembre, 2019

@ 20MINUTOS.ES
2.75 minTMV: 

2617400TVD: 

16778000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Araceli GuedeAUTOR:

26174 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.263

https://www.20minutos.es/noticia/3750872/0/estudio-pasos-fundacion-gasol-obesidad-sobrepeso-infantil/
https://www.20minutos.es/noticia/3750872/0/estudio-pasos-fundacion-gasol-obesidad-sobrepeso-infantil/


Pau Gasol, sobre el título de 2006: "Fue un momento
muy especial"
Destacó la importancia histórica de la conquista en Japón.
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El 34,9% de los menores de 16 años sufre obesidad o
sobrepeso
diarioabierto.es. "Es un problema global que afecta a España, por lo que estamos ante una batalla muy compleja que
requiere del esfuerzo de todos los sectores", afirma Pau Gasol. El 34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16
años padece so...
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Uno de cada tres niños españoles tiene obesidad o
sobrepeso
El 63,6 % de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de ejercicio físico recomendados por la OMS

Según una investigación de la Gasol Foundation.

Redacción Médica

El 34,9 por ciento de los niños y adolescentes españole...
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La guerra de Pau Gasol contra la obesidad infantil
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado que más del 63% de los niños no cumplen con la recomendación de
la OMS de realizar ejercicio. La obesidad infantil en España se estabiliza, aunque sigue siendo alarmante | EFE

El deportista P...
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La Fundación Gasol contra el sedentarismo y la
obesidad
Pau Gasol no juega siempre al baloncesto. De hecho, ni siquiera está en el Mundial donde sus compañeros de selección
luchan por llegar a los más alto, en China. Pero otras de sus actividades son aún más relevantes. La Fundación que
presidente ha p...
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El 35% dels menors tenen sobrepès o pateixen obesitat
A mesura que es fan grans es redueix progressivament l'activitat física i augmenta l'ús dels telèfons, segons un estudi de
la Fundació Gasol GEMMA GARRIDO GRANGER

Dos de cada sis menors d'entre 8 i 16 anys a l'Estat tenen sobrepès o pateixen...
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El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o
sobrepeso
El 34,9% de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de
Gasol Foundation, que constata que el 63,6% de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de ejercicio físico
recomendados ...
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Gasol, partidario de regular la industria alimentaria
frente a la obesidad
Madrid, 3 sep (EFE).- El internacional español Pau Gasol, dos veces campeón de la NBA, ha considerado este martes
que hay que responsabilizar a la industria alimentaria sobre el efecto que tienen sus productos en la obesidad y el
sobrepeso de los...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tienen
obesidad o sobrepeso
El 35% de los niños y adolescentes españoles tienen obesidad o sobrepeso : Es la primera vez que se tienen datos
sobre la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en la franja de adolescentes. Y los datos no son precisamente
buenos. Hasta ahora s...
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El 35% dels menors tenen sobrepès o pateixen obesitat
A mesura que es fan grans es redueix progressivament l'activitat física i augmenta l'ús dels telèfons, segons un estudi de
la Fundació Gasol GEMMA GARRIDO GRANGER

Dos de cada sis menors d'entre 8 i 16 anys a l'Estat tenen sobrepès o pateixen...
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
Pau Gasol en la presentación del estudio Pasos, en Madrid / Zipi / EFE La fundación del campeón de baloncesto
presenta su estudio sobre sedentarismo y sobrepeso en jóvenes españoles, y alerta que el 23% de los menores sufre
obesidad

Al niño...
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El estudio PASOS de la Gasol Foundation alerta sobre
la obesidad infantil
La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo (i), el presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol (c), y la
directora de la Fundación Probitas,Marta Segú,d., en la presentación del 'Estudio PASOS'sobre el nivel de actividad
física, sed...
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El 35 por ciento de los niños y adolescentes españoles
tiene obesidad o sobrepeso
Un estudio señala el uso de pantallas como un factor muy relevante en la incidencia de la obesidad El 34,9 % de los
niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de Gasol
Foundation, que constata...
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El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o
sobrepeso
El 63,6% de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de ejercicio físico recomendados por la OMS. El 34,9% de los
niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de Gasol
Foundation, que co...
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España vuelve a suspender en hábitos de vida saludable para nuestros jóvenes siete de cada diez niños de entre ocho de dieciséis
años no hace ejercicio físico suficiente es la conclusión de un amplio estudio realizado por la Fundación Gasol en doscientos
cuarenta y cinco centros educativos de nuestro país . Nuestros jóvenes suspenden en hábitos de vida saludables siete de cada
diez niños no hace ejercicio físico suficiente . Es la conclusión de un gran estudio realizado a cuatro mil escolares en España para
medir el grado de sedentarismo es incrementar el nivel de actividad física en las horas de actividad física de calidad en para los
niños que no solamente afecta a la sociedad de hoy sino como vamos a ver es un riesgo para la salud del futuro de nuestros niños
y niñas eh y por tanto de la salud de la población del futuro sólo la mitad de los niños españoles tienen el peso normal y en esto
hay que diferenciar entre niños y niñas ya que ellas son las que menos ejercicio físico realizan adolescentes que permanecen al día
más de dos horas enganchados a los videojuegos ya en la televisión sin mover más que el mando de la tele la investigación
destaca que le ha llamado la atención el alto grado de grasa abdominal en nuestros jóvenes . Recesión mundial de la salud la use
recomienda sesenta minutos de ejercicio actividad física moderada vigorosa . Como mínimo se trata de un estudio promovido por la
Fundación Gasol en doscientos cuarenta y cinco centros educativos españoles que arroja datos alarmantes sobre la mala
alimentación y la falta de ejercicio físico y de horas de sueño tres factores fundamentales que debemos cuidar y educar para
garantizar a nuestros niños y adolescentes un futuro saludable

España vuelve a suspender en hábitos de vida
saludable para nuestros jóvenes; siete de cada

diez niños de entre 8 y 16 años no hace ejercicio
físico suficiente, según la conclusión de un

amplio ....
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Hoy se cumplen tres años del oro que consiguió la selección española de baloncesto en Japón en el presente Mundial ya saben
que Pau Gasol no está por lesión pero en un acto de su fundación en Madrid ha dejado bien claro cuáles son sus lecciones de vida
que nos pruebas tienen que ver con ganar un partido de baloncesto Isasi con estar muy pendiente de la alimentación de niños y
símiles . Ahora estamos en otro partido e . Incluso más más mucho más importante y trascendental que que una final un
campeonato del mundo de de baloncesto no estamos entrando impactar la vida de niños y niñas no sólo para hoy sino para el
futuro y el posible desarrollo de un país no

Hoy se cumplen 13 años del oro que consiguió la
Selección Española de Baloncesto de Japón.
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todos nuestros grandes deportistas Pau Gasol esto es lo que ha dicho escuchen . Muy muy difícil . Me puedo imaginar lo que están
sano pero sobre todo darles ánimo . Y mensajes de esperanza . No voy blanca . No lo veo pero pero bueno se les prohíbe este
bien . Como sabemos muy muy complicado muy esperemos que tenido tenemos la lejanía cree que ha sido un accidente . No sé
desconozco las circunstancias . Es como todo el mundo pero sólo por ser . La familia hay muchos ánimos . Bueno pues esto es lo
que decía Paul Gasol acerca de Blanca Fernández Ochoa enseguida seguimos veinte de Cercedilla les hablamos también de esa
noticia

Declaraciones de Pau Gasol sobre la desaparición
de Blanca Fernández Ochoa.
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Pau Gasol vamos a contar les en qué consiste la fundación de este gran deportista porque la fundación de Pau Gasol de
Atresmedia se unen para fomentar los hábitos saludables Mabel Redondo estás con el propio Gasol que te ha dicho . Hoy
Atresmedia hoy la Fundación Gasol se unen para fomentar los hábitos saludables entre los más pequeños Táboas suele ser
artificial un estudio muy interesante que promete ser un referente para la población infantil el escollo pasos en el que un dato es
Pau eh que se refleja más impactantes es que el cuarenta por ciento de la población infantil de niños entre cuatro . Y nueve años
padecen obesidad o sobrepeso . Buenas como habéis llevado a cabo muchos nuestros hoy estoy de paso eso está más basado en
la franja de ocho a los dieciséis años que era la la franja que no cubrían . Una franja es conocida entonces es muy tenido datos
muy muy representativos y muy importantes . Adoro a la hora de cuál es el estado de la infancia de nuestro nuestro país con todas
las comunidades autónomas muy contentos muy especial donde gustando un paso adelante importante y ahora pues hay que
seguir seguir trabajando para practicar deporte fuera la situación . Además a trabajar muy mano a mano con Atresmedia
especialmente vamos a enfocar en todo este estudio y todo este los diferentes recomendaciones de los niños objetivo bienestar
que son en esta sección es bueno soy como he dicho también tendrá evento de hoy es super importante el esfuerzo colectivo no el
que todos . Vosotros os la ocasión mira colaboración es es es fundamental estamos muy muy contentos con esta colaboración con
esta alianza . Como con con todas las demás no que son tan importantes porque estamos ante una batalla muy compleja situación
poco antes bueno pues ya veis nosotros también desde aquí Nos comprometemos a difundir e pacientemente y absolutamente este
estudio pasos que promete ser de verdad un referente para la salud infantil . Hay muchísimas gracias a Pau Gasol contarnos esta
importante iniciativa vuelo señores

Entrevista al jugador de baloncesto Pau Gasol,
cuya Fundación Gasol se ha aliado con

Atresmedia para fomentar los hábitos saludables
entre los niños al padecer obesidad o sobrepeso

un 40% de los ....
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Y atención porque más del sesenta por ciento de niños adolescentes españoles no realiza el ejercicio físico recomendado por la
Organización Mundial de la Salud son las conclusiones del estudio pasos dirigieron la Fundación Pau Gasol canalizados los hábitos
de estilo de vida de cuatro mil escolares de entre ocho y dieciséis años . Una hora al día de actividad física es lo que recomiendan
los expertos para niños y adolescentes pero en España siete de cada diez niñas y seis de cada diez niños no lo realiza a salir con
él para que no esté todo el día de la televisión y con el que se quedan todo el día con el móvil . Es en las pantallas donde radica
buena parte del sedentarismo de los menores según este estudio el cincuenta y cinco por ciento de los niños de primaria son
sedentarios en secundaria el porcentaje se eleva al setenta y dos cuanto más mayores menos tiempo en el parque y más con el
móvil pues perecieron más salir a la calle con sólo pasar poco tiempo con las tecnologías . Pues sí tienen parte ni un lápiz tiña
actitudes como las de estos chavales son las que ha pedido la Fundación Gasol a padres educadores responsables públicos que
fomentar salirse Le hacer actividades conjuntas no hay eh libro excursiones paseos eh la entidad ha recordado que un treinta y
cuatro por ciento de menores en España sufren

Más del 60% de niños y adolescentes españoles
no realiza el ejercicio físico recomendado por la

Organización Mundial de la Salud; son las
conclusiones del estudio pasos dirigieron la

Fundación Pau ....
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
Pau Gasol en la presentación del estudio Pasos, en Madrid / Zipi / EFE Al niño Pau no le gustaba el pescado blanco con
patatas hervidas y guisantes. «Me acuerdo que sobre todo mi madre nos obligaba a comer cosas que no nos
apetecían», dice ahora P...
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La selección española prepara el último partido de la primera fase del mundial, mañana frente a Irán, en el día en que se cumplen
13 años de su victoria en el campeonato del mundo, una final ante Grecia en la que no pudo jugar Pau Gasol.

La selección española prepara el último partido de
la primera fase del mundial, mañana frente a Irán,
en el día en que se cumplen 13 años de su victoria

en el campeonato del mundo, una final ante ....
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Un estudio de la Fundación Pau Gasol alerta de que el
35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
Compartir El 34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según ha alertado
la Fundación Pau Gasol en su 'Estudio PASOS', cuyos resultados preliminares han sido presentados este martes por el
jugador de bal...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Septiembre, 2019

-TMV: 

-TVD: 

-UUM: www.teleprensa.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.285

https://www.teleprensa.com/nacional/un-estudio-de-la-fundacion-pau-gasol-alerta-de-que-el-35-de-los-menores-de-8-a-16-anos-tiene-sobrepeso-u-obesidad.html.html
https://www.teleprensa.com/nacional/un-estudio-de-la-fundacion-pau-gasol-alerta-de-que-el-35-de-los-menores-de-8-a-16-anos-tiene-sobrepeso-u-obesidad.html.html


El 35 % de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad o sobrepeso
El 34,9 % de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de
Gasol Foundation, que constata que el 63,6 % de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de ejercicio físico
recomendados...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad o sobrepeso
La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo (i), y el presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol (d),
dan a conocer este martes en Madrid los primeros resultados del 'Estudio PASOS'sobre el nivel de actividad física, el
grado de se...
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Pau Gasol pide regular la industria alimentaria para
combatir la obesidad infantil
El jugador de la NBA Pau Gasol ha considerado este martes que hay que responsabilizar a la industria alimentaria sobre
el efecto que tienen sus productos en la obesidad y el sobrepeso de los niños y adolescentes y se ha mostrado partidario
de reg...
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Pau Gasol en lucha contra la obesidad infantil
Sedentarismo por las nuevas tecnologías El 34% de los niños y adolescentes padecen obesidad Dirigido por la
Fundación del jugador de baloncesto Pau Gasol, un gran estudio ha medido el sedentarismo en unos 4.000 niños y
adolescentes de toda España ...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad o sobrepeso
Madrid, 3 sep (EFE).- El 34,9% de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u
obesidad, según un estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6% de ellos ni siquiera practica los 60 minutos
al día de ejercicio...
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
La fundación del campeón de baloncesto presenta su estudio sobre sedentarismo y sobrepeso en jóvenes españoles, y
alerta que el 23% de los menores sufre obesidad Al niño Pau no le gustaba el pescado blanco con patatas hervidas y
guisantes. «Me ac...
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Paul Gasol en el Colegio José Calvo Sotelo, con la
Fundación Gasol
Imágenes del deportista Pau Gasol y de varios jóvenes durante las actividades que han tenido lugar en el Colegio José
Calvo Sotelo, en el marco de la presentación de los resultados del Estudio Pasos de la Fundación Gasol.
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
Pau Gasol aseguró esta martes durante un acto celebrado en Madrid, que tienen "plena confianza" en sus compañeros y
en el seleccionador, que están disputando el Mundial de baloncesto de China. "Se ha cumplido el primer objetivo,
imbatidos, clasifi...
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Gasol, partidario de regular la industria alimentaria
frente a la obesidad
El jugador de la NBA Pau Gasol ha considerado este martes que hay que responsabilizar a la industria alimentaria sobre
el efecto que tienen sus productos en la obesidad y el sobrepeso de los niños y adolescentes y se ha mostrado partidario
de reg...
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
La fundación del campeón de baloncesto presenta su estudio sobre sedentarismo y sobrepeso en jóvenes españoles, y
alerta que el 23% de los menores sufre obesidad

Al niño Pau no le gustaba el pescado blanco con patatas hervidas y guisantes. ...
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
Al niño Pau no le gustaba el pescado blanco con patatas hervidas y guisantes. «Me acuerdo que sobre todo mi madre
nos obligaba a comer cosas que no nos apetecían», dice ahora Pau Gasol, campeón europeo y de la NBA de
baloncesto. «No daba su brazo...
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
Pau Gasol en la presentación del estudio Pasos, en Madrid / Zipi / EFE La fundación del campeón de baloncesto
presenta su estudio sobre sedentarismo y sobrepeso en jóvenes españoles, y alerta que el 23% de los menores sufre
obesidad

Al niño ...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Durante
la presentación de...
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
La fundación del campeón de baloncesto presenta su estudio sobre sedentarismo y sobrepeso en jóvenes españoles, y
alerta que el 23% de los menores sufre obesidad Al niño Pau no le gustaba el pescado blanco con patatas hervidas y
guisantes. «Me ac...
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El sedentarismo, una epidemia que aumenta con la edad
y afecta más a niñas que a niños
María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en funciones, ha presentado junto a Pau Gasol los resultados preliminares del
Estudio Pasos, realizado por la Fundación Gasol Hace unos años señalábamos a EE.UU. por la obesidad y
presumíamos de que la diet...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos", confiando en que ese
rendimiento se increme...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad o sobrepeso
La Fundación Gasol, encargada del estudio, aboga por incrementar las horas y la calidad de la educación física en los
centros educativos. El 34,9% de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad,
según un est...
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Los niños y adolescentes ven la pantalla tres horas
entre semana y casi cinco en fin de semana
El 35% de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tiene obesidad o sobrepeso, según el Estudio
PASOS de la Fundación Gasol que, por primera vez, ha analizado los datos en adolescentes. El jugador de baloncesto y
presidente de la Fu...
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Pau Gasol pide más horas de Educación Física para
combatir la obesidad
El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso y más de 6 de cada 10 ni siquiera practica los 60
minutos al día de ejercicio físico que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) El campeón de baloncesto
Pau Gasol defendió...
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
La fundación del campeón de baloncesto presenta su estudio sobre sedentarismo y sobrepeso en jóvenes españoles, y
alerta que el 23% de los menores sufre obesidad Al niño Pau no le gustaba el pescado blanco con patatas hervidas y
guisantes. «Me acu...
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Un estudio de la Fundación Gasol alerta de que el 35%
de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
MADRID, 3 (EUROPA PRESS) El 34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u
obesidad, según ha alertado la Fundación Gasol en su 'Estudio PASOS', cuyos resultados preliminares han sido
presentados este martes por el juga...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
- Agencia Atlas

El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Du...
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Más del 30% de los niños y adolescentes españoles
tienen sobrepeso u obesidad
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha presentado este martes junto al jugador de baloncesto Pau Gasol los
resultados del Estudio PASOS sobre el nivel de actividad física, el grado de sedentarismo y los estilos de vida de los
niños y adol...
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El 35 % de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad o sobrepeso
Madrid, 3 sep (EFE).- El 34,9 % de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u
obesidad, según un estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 % de ellos ni siquiera practica los 60 minutos
al día de ejerci...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Septiembre, 2019

3.34 minTMV: 

3005800TVD: 

15810000UUM: www.elconfidencial.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

30058 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.309

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-09-03/el-35-de-los-ninos-y-adolescentes-espanoles-tiene-obesidad-o-sobrepeso_2523811/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-09-03/el-35-de-los-ninos-y-adolescentes-espanoles-tiene-obesidad-o-sobrepeso_2523811/


El sedentarismo, una epidemia que aumenta con la edad
y afecta más a niñas que a niños
María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en funciones, ha presentado junto a Pau Gasol los resultados preliminares del
Estudio Pasos, realizado por la Fundación Gasol Hace unos años señalábamos a EE.UU. por la obesidad y
presumíamos de que la diet...
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Obesidad infantil Uno de cada tres niños y adolescentes
españoles tiene obesidad o sobrepeso
El 63,6% de los menores entre 8 y 16 años no practica los 60 minutos al día de ejercicio físico recomendados por la
OMS. efe

El 34,9 % de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio
d...
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
Al niño Pau no le gustaba el pescado blanco con patatas hervidas y guisantes. «Me acuerdo que sobre todo mi madre
nos obligaba a comer cosas que no nos apetecían», dice ahora Pau Gasol, campeón europeo y de la NBA de
baloncesto. «No daba su brazo...
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Un estudio de la Fundación Gasol alerta de que el 35%
de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
Rueda de prensa de presentación del estudio PASOS de la Fundación Pau El 34,9 por ciento de los menores españoles
de 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según ha alertado la Fundación Gasol en su 'Estudio PASOS', cuyos
resultados preliminares...
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
Al niño Pau no le gustaba el pescado blanco con patatas hervidas y guisantes. «Me acuerdo que sobre todo mi madre
nos obligaba a comer cosas que no nos apetecían», dice ahora Pau Gasol, campeón europeo y de la NBA de
baloncesto. «No daba su brazo...
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Gasol, partidario de regular la industria alimentaria
frente a la obesidad
Madrid, 3 sep (EFE).- El internacional español Pau Gasol, dos veces campeón de la NBA, ha considerado este martes
que hay que responsabilizar a la industria alimentaria sobre el efecto que tienen sus productos en la obesidad y el
sobrepeso de los ...
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Seis de cada diez niños no realizan los 60 minutos de
ejercicio diarios que recomienda la OMS
Casi el 80% de los menores excede el tiempo de uso de pantallas aconsejado durante los fines de semana Seis de cada
diez menores no alcanza los 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa que recomienda la OMS para
reducir la obesid...
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
La fundación del campeón de baloncesto presenta su estudio sobre sedentarismo y sobrepeso en jóvenes españoles, y
alerta que el 23% de los menores sufre obesidad Al niño Pau no le gustaba el pescado blanco con patatas hervidas y
guisantes. «Me ac...
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
Pau Gasol en la presentación del estudio Pasos, en Madrid / Zipi / EFE La fundación del campeón de baloncesto
presenta su estudio sobre sedentarismo y sobrepeso en jóvenes españoles, y alerta que el 23% de los menores sufre
obesidad

Al niño ...
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Pau Gasol se alza contra la obesidad infantil
Pau Gasol en la presentación del estudio Pasos, en Madrid /Zipi / EFE La fundación del campeón de baloncesto
presenta su estudio sobre sedentarismo y sobrepeso en jóvenes españoles, y alerta que el 23% de los menores sufre
obesidad

Al niño ...
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Gasol, partidario de regular la industria alimentaria
frente a la obesidad
Ver fotos La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo (i), y el presidente de la Gasol Foundation, Pau
Gasol (d), dan a conocer este martes en Madrid los primeros resultados del 'Estudio PASOS'sobre el nivel de actividad
física, el g...
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Y atención porque la obesidad crece en nuestro país al mismo ritmo que en Estados Unidos. Uno de cada cuatro españoles es
obeso o tiene problemas de sobrepeso. Una cifra que nos sitúa en el segundo puesto de Europa con más casos. Hacen deporte
con uno de sus ídolos. Pau Gasol es el impulsor de una iniciativa que quiere acabar con la obesidad infantil que ya padecen 4 de
cada 10 menores españoles. -Hay que dejar un poco las pantallas e irse a la calle a hacer ejercicio. -Comer sano y hacer
muchísimo deporte. -Niños que hacen poco ejercicio físico. Solo un tercio de los menores practica al menos 2 horas diarias, como
aconseja la Organización Mundial de la Salud. Preocupa la obesidad en adultos que está creciendo al ritmo de Estados Unidos. El
25 por ciento de la población española es obesa y esta enfermedad causa ciento treinta mil muertes al año. Precisamente el verano
es la época del año en la que más nos dejamos llevar por esos hábitos sedentarios. en la calle Sobre todo los niños y
adolescentes, que pasan poco tiempo

La obesidad crece en España al mismo ritmo que
en Estados Unidos.
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Más del 60% de los chicos de 8 a 16 años no hacen suficiente ejercicio. Lo dice un estudio de la Fundación Gasol. Eso se traduce
en un aumento del sobrepeso y la obesidad, que afectan ya a casi el 35% de los niños y adolescentes. Lo que dice la OMS está
muy claro. Un mínimo de 60 minutos de deporte al día es lo recomendable, pero la realidad entre niños de 8 a 16 años en España
es bien distinta. no me apetece normalmente hacer deporte" es que no me gustan mucho los deportes en general. He probado
muchos pero no me gustan mucho" Yes que casi el 64% de los niños y adolescentes no hace esa hora de actividad física.
Preocupa además que un 70% de las niñas no tome en cuenta esa recomendación, frente a un casi 57% de los niños. Un
descenso de deporte que se acusa hasta en un 20% más en secundaria que en primaria. "se dedican a los video juegos, al móvil,
están en casa todo el día" Son algunos datos de un informe promovido por la Fundación Gasol, que pretende llegar a ese Cero
Obesidad Infantil tan deseable. España es el líder junto a Grecia e Italia en cifras de obesidad infantil" Creemos que hay que invertir
en políticas de prevención. Creemos que hay que invertir en políticas de prevención". Otra barrera de la vida sedentaria: el uso de
las pantallas como la tablet o el móvil. Aunque lo que sugieren los expertos es no usarlas más 60 minutos al día, más del 54% de
los niños y adolescentes en España no hacen caso. Durante el fin de semana los datos se disparan... hasta 3 horas al día
enganchados, más del doble de lo recomendado.

Más del 60% de los chicos de 8 a 16 años no
hacen suficiente ejercicio.
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Mañana ante Irán, tercer y último partido de la selección española de baloncesto en el mundial de china muy atento a todos los
encuentros de la selección está pau gasol, quien hoy en un acto en Madrid para luchar contra el sedentarismo en los niños, ha
reiterado su confianza en su hermano y sus compañeros. Pau Gasol no se pierde ni un minuto del Mundial. Mientras tanto en
China, dos de los protagonistas nos recibían en su habitación y nos contaban algunos secretos de convivencia. Y cuando tienen
tiempo libre, activos en las redes sociales. Genio y figura, que se entienden a la perfección dentro y fuera de la cancha.

Mañana ante Irán, tercer y último partido de la
selección española de baloncesto en el Mundial

de China.
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cuidado con estos datos porque un treinta y cinco por ciento de niños de entre ocho y dieciséis años tiene obesidad o sobrepeso es
una de las conclusiones de un estudio presentado hoy por la Fundación Gasol con la presencia de la ministra de Sanidad en
funciones pasa mucho tiempo delante de pantallas muy poco haciendo ejercicio sobre todo cuando llegan a quinto de primaria
César pero en ese curso cumplen los once años y según el estudio es el momento en el que empieza a descender el tiempo
dedicado a la actividad física y aumentar el dedicado a las pantallas Santiago Gómez investigador principal tanto las políticas
activas clarísimamente tienen que ir dirigidas obviamente antes de quinto de primaria antes de los diez años de edad y luego darle
continuidad también durante la adolescencia el motivo hola sumido claramente Gasol antes costaba atraer a los niños a casa no
ahora cuesta sacarlos eh hay tanta tanta oferta tecnológica hay audiovisual mediática que sobrelleva casi el ochenta por ciento de
los chavales sobrepasa los fines de semana el máximo de dos horas de pantalla recomendado por la Organización Mundial de la
Salud comparados

Un 35% de los menores de entre 8 y 16 años tiene
obesidad o sobrepeso según el estudio de la
Fundación Gasol presentado esta mañana, un
acto al que también ha acudido la ministra de

Sanidad en ....
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También hoy hemos conocido un dato preocupante sobre la salud de los españoles Susana los niveles de obesidad te disparan en
España crecemos ya al mismo ritmo que Estados Unidos les pasa lo mismo con la obesidad a nuestros vecinos europeos . Sí así es
el realmente es un mal común pero lo más preocupante es que aquí en España atención somos ya el segundo país de Europa con
más personas obesas y con más personas con sobrepeso de hecho solo no superan ellos Reino Unido lo que ya se ha bautizado
como la pandemia del siglo XXI . España bate su récord una de cada cuatro personas tiene problemas de sobre eso soy más de
comer carne mucho azúcar muchos zumos y poco pescado poca verdura hay bueno lógicamente me considero bastante gordo en
estos momentos crecemos al mismo ritmo que EEUU en Europa somos los segundos detrás de

Los niveles de obesidad se disparan en España,
crecemos al mismo ritmo de EEUU.
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es importante también lo es hacer ejercicio hacer deporte seis de cada diez niños españoles no llegan a la hora diaria de ejercicio
que recomienda la Organización Mundial de la Salud y más de la mitad ven la tele utilizan la Tablet o la consola casi tres horas
cada día son datos de un estudio que advierte que el treinta y cinco por ciento de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u
obesidad . Sea baloncesto como hoy han hecho con Paul Hogan acarrean el patio u otra actividad fuera del cole el caso excusó
XXXVI de cada cien ajena al menos una hora de ejercicio al día yo voy a la encestó los miércoles y jueves si tengo partidos los
sábados los trece mil pasos diarios esto todos los días . Sí la pantalla a pantalla . La pantalla supera en mucho el máximo
recomendado por la Organización Mundial de la Salud ciento setenta y nueve minutos al día en fin de semana doscientos ochenta y
dos antes costaba . Traer a los niños a casa no ahora cuesta sacarlos de casa yo jo porque según se hacen mayores se vuelven
más sedentarios en tercero de Primaria todavía vida dedican más tiempo a la actividad física Calixto de pantallas entre semana a
partir de quinto de Primaria mientras que la el uso de pantallas incrementa de forma exponencial la actividad física hace disminuye
también de forma exponencial dice además a corporal catorce de cada cien presentan obesidad el veinticuatro por ciento si además
les medir se cintura la medición de la circunferencia de la cintura debe ser un indicador a tener en cuenta para diagnosticar la la
obesidad infantil Gasol también ha pedido más horas de educación física en el cole educación alimentaria y un plan nacional contra
la obesidad infantil . Sin rastro

Si dormir es importante también lo es hacer
ejercicio, hacer deporte.
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Un 34% de los niños y niñas de entre 8 y 16 años sufren sobrepeso u obesidad. Se debe sobretodo a una alimentación incorrecta y
la falta de ejercicio físico. Pau Gasol

Un 34% de los niños y niñas de entre 8 y 16 años
sufren sobrepeso u obesidad.
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Frente al brote de sarampión, la ministra Carcedo
recomienda acudir al centro de salud
María Luisa Carcedo, junto a Pau Gasol, en Madrid esta mañana / Zipi / EFE El Ministerio de Sanidad pone en marcha el
plan de vacunación acelerada para todos los nacidos a partir de 1970

El sarampión no es una enfermedad menor y quien la ha...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Septiembre, 2019

@ Leonoticias.com
2.58 minTMV: 

95700TVD: 

724000UUM: www.leonoticias.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

957 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.328

https://www.leonoticias.com/sociedad/frente-brote-sarampion-acudir-centro-salud-20190903140114-ntrc.html
https://www.leonoticias.com/sociedad/frente-brote-sarampion-acudir-centro-salud-20190903140114-ntrc.html


Carcedo apuesta por la educación para mejorar los
hábitos saludables de alimentación en niños, niñas y
jóvenes
 La Ministra ha participado en la presentación de los resultados preliminares del Estudio PASOS , elaborado por la
Fundación Gasol . La Ministra ha agradecido el trabajo de la Fundación y de los hermanos Gasol "en la promoción de
estilos de vida s...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
Madrid, 3 sep (EFE).- Pau Gasol aseguró esta martes durante un acto celebrado en Madrid, que tienen "plena confianza"
en sus compañeros y en el seleccionador, que están disputando el Mundial de baloncesto de China. "Se ha cumplido el
primer objeti...
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El 35% de los menores españoles tiene sobrepeso u
obesidad
El 34,9% de los menores españoles de entre 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad. Teniendo en cuenta el índice
de masa corporal (IMC) indica que el 14,2 % tiene obesidad y el 20,7 %, sobrepeso, según Santi Gómez, uno de los
investigadores que f...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
- Agencia Atlas

El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Du...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
martes, 3 de septiembre de 2019

El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos", con...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
- Agencia Atlas

El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Du...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo (i), y el presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol (d),
dan a conocer este martes en Madrid los primeros resultados del 'Estudio PASOS'sobre el nivel de actividad física, el
grado de se...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Durante
la presentación de...
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El 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
El estudio PASOS de la Fundación Pau Gasol revela que este es un "problema global que afecta a España". Los
expertos abogan por analizar la circunferencia abdominal en el diagnóstico de esta dolencia El 35% de los menores de 8
a 16 años tiene sobr...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
Madrid, 3 sep (EFE).- Pau Gasol aseguró esta martes durante un acto celebrado en Madrid, que tienen "plena confianza"
en sus compañeros y en el seleccionador, que están disputando el Mundial de baloncesto de China. "Se ha cumplido el
primer objet...
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Un estudio de la Fundación Gasol alerta de que el 35%
de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
MADRID, 3 (EUROPA PRESS) El 34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u
obesidad, según ha alertado la Fundación Gasol en su 'Estudio PASOS', cuyos resultados preliminares han sido
presentados este martes por el jug...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador" Madrid, 3 sep (EFE).- Pau Gasol aseguró
esta martes durante un acto celebrado en Madrid, que tienen "plena confianza" en sus compañeros y en el
seleccionador, que están disput...
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Un estudio de la Fundación Gasol alerta de que el 35%
de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
El 34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según ha alertado la
Fundación Gasol en su 'Estudio PASOS', cuyos resultados preliminares han sido presentados este martes por el jugador
de baloncesto y pres...
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El sedentarismo, una epidemia que aumenta con la edad
y afecta más a niñas que a niños
Hace unos años señalábamos a EE.UU. por la obesidad y presumíamos de que la dieta mediterránea evitaba su
aparación en España. Ahora no solo la obesidad, sino también la pandemia del sedentarismo afecta a cada vez más
población infantil en nuestr...
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Pau Gasol: “Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador”
Al pívot de los Blazers, ausente del Mundial por lesión, no le preocupa la discreta puesta en acción de la selección
española en los dos primeros partidos Pau Gasol ha asegurado esta martes durante un acto celebrado en Madrid, que
tienen "plena co...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador" Madrid, 3 sep (EFE).- Pau Gasol
aseguró esta martes durante un acto celebrado en
Madrid, que tienen "plena confianza" en sus
compañeros y en el seleccionador, que están disputand
Ver fotos La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo (i), y el presidente de la Gasol Foundation, Pau
Gasol (d), dan a conocer este martes en Madrid los primeros resultados del 'Estudio PASOS'sobre el nivel de actividad
física, el g...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
Agencia Atlas El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la
selección española puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está
disputando en China.Durante la p...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
"Se ha cumplido el primer objetivo, imbatidos, clasificados para la primera ronda" ""Estoy trabajando cada día para estar
mejor y empezar la temporada con normalidad" Pau Gasol, durante el acto celebrado este martes en Madrid | EFE

Pau Gasol...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Septiembre, 2019

@ SPORT.ES
3.37 minTMV: 

1445900TVD: 

6560000UUM: www.sport.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

14459 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.346

https://www.sport.es/es/noticias/mundial-de-baloncesto/pau-gasol-tengo-plena-confianza-mis-companeros-seleccionador-7618158
https://www.sport.es/es/noticias/mundial-de-baloncesto/pau-gasol-tengo-plena-confianza-mis-companeros-seleccionador-7618158


Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
MADRID, 3 (EUROPA PRESS) El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española
durante el Mundial de China, ya que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos",
confiando en que e...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos EP Mundial de
baloncestoEquiposCalendario El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española
durante el Mundi...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Septiembre, 2019

2.56 minTMV: 

219500TVD: 

1463000UUM: www.laprovincia.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

2195 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.348

https://www.laprovincia.es/mundial-baloncesto/2019/09/03/pau-gasol-cuesta-poquito-arrancar/1206661.html?utm_source=rss
https://www.laprovincia.es/mundial-baloncesto/2019/09/03/pau-gasol-cuesta-poquito-arrancar/1206661.html?utm_source=rss


El 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
El estudio PASOS de la Fundació Pau Gasol revela que este es un "problema global que afecta a España" El 34,9% de
los menores españoles de entre 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según ha alertado la

Fundación Pau Gasol en su 'Estudio...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
- Agencia Atlas

El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Du...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
Agencia Atlas El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la
selección española puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está
disputando en China.Durante la p...
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El 35% de menores de 16 años padece sobrepeso u
obesidad
El 63,6 por ciento no alcanza los 60 minutos al de actividad física recomendados por la Organización Mundial de la
Salud El 34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según ha alertado la
Fundación Pau Gas...
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Frente al brote de sarampión, la ministra Carcedo
recomienda acudir al centro de salud
María Luisa Carcedo, junto a Pau Gasol, en Madrid esta mañana / Zipi / EFE El sarampión no es una enfermedad menor
y quien la haya padecido lo puede recordar, pero ante la duda, dice la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
María Luisa ...
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El 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
El estudio PASOS de la Fundación Pau Gasol revela que este es un "problema global que afecta a España". Los
expertos abogan por analizar la circunferencia abdominal en el diagnóstico de esta dolencia El 35% de los menores de 8
a 16 años tiene sobr...
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Frente al brote de sarampión, la ministra Carcedo
recomienda acudir al centro de salud
María Luisa Carcedo, junto a Pau Gasol, en Madrid esta mañana / Zipi / EFE El Ministerio de Sanidad pone en marcha el
plan de vacunación acelerada para todos los nacidos a partir de 1970

El sarampión no es una enfermedad menor y quien la ha...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
"Se ha cumplido el primer objetivo, imbatidos, clasificados para la primera ronda", recordó Gasol quien dijo ser
consciente de la dificultad. "Pero tengo plena confianza en mis compañeros y el seleccionador", aseveró durante el
evento de la Gasol...
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Frente al brote de sarampión, la ministra Carcedo
recomienda acudir al centro de salud
María Luisa Carcedo, junto a Pau Gasol, en Madrid esta mañana / Zipi / EFE El sarampión no es una enfermedad menor
y quien la haya padecido lo puede recordar, pero ante la duda, dice la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
María Luisa ...
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Carcedo centra su preocupación en mejorar los hábitos
saludables de jóvenes y niños
La ministra de Sanidad en funciones ha presentado los resultados preliminares del Estudio PASOS, elaborado por la
Fundación Gasol La necesidad de mejorar la educación de los niños y jóvenes en relación con hábitos saludables de
alimentación, ocio ...
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El 35 % de los niños y adolescentes tiene obesidad o
sobrepeso
La obesidad es ya una pandemia mundial. EFE

El 34,9 % de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de
Gasol Foundation, que constata que el 63,6 % de ellos ni siquiera practic...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Durante
la presentación de...
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El 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
El estudio PASOS de la Fundación Pau Gasol revela que este es un "problema global que afecta a España". Los
expertos abogan por analizar la circunferencia abdominal en el diagnóstico de esta dolencia EL PERIÓDICO

El 34,9% de los menores espa...
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El 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
El estudio PASOS de la Fundación Pau Gasol revela que este es un "problema global que afecta a España". Los
expertos abogan por analizar la circunferencia abdominal en el diagnóstico de esta dolencia El 34,9% de los menores
españoles de entre 8 y ...
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El 35% dels menors de 8 a 16 anys tenen obesitat o
sobrepès
L'estudi PASOS de la Fundació Pau Gasol revela que aquest és un "problema global que afecta Espanya" El 34,9% dels
menors espanyols d’entre 8 i 16 anys tenen sobrepès o obesitat, segons ha alertat la

Fundació Pau Gasol en el seu Estudi PASOS...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo (i), y el presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol (d),
dan a conocer este martes en Madrid los primeros resultados del 'Estudio PASOS'sobre el nivel de actividad física, el
grado de se...
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El 35% de los menores de 8 a 16 años tiene sobrepeso u
obesidad
El estudio PASOS de la Fundación Pau Gasol revela que este es un "problema global que afecta a España". Los
expertos abogan por analizar la circunferencia abdominal en el diagnóstico de esta dolencia El 35% de los menores de 8
a 16 años tiene sobr...
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La fotografía de la actividad física entre los 8 y los 16
años invita a medir la cintura en esta franja de edad
Incorporar en los protocolos de práctica clínica de pediatría en atención primaria la medida indispensable de la
circunferencia de cintura como indicador de obesidad . Es una de las recomendaciones que se han planteado esta
mañana durante la prese...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
Pau Gasol aseguró esta martes durante un acto celebrado en Madrid, que tienen "plena confianza" en sus compañeros y
en el seleccionador, que están disputando el Mundial de baloncesto de China. "Se ha cumplido el primer objetivo,
imbatidos, clasif...
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El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene
obesidad o sobrepeso
El 34,9 % de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de
Gasol Foundation, que constata que el 63,6 % de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de ejercicio físico
recomendado...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
Madrid, 3 sep (EFE).- Pau Gasol aseguró esta martes durante un acto celebrado en Madrid, que tienen "plena confianza"
en sus compañeros y en el seleccionador, que están disputando el Mundial de baloncesto de China. Madrid, 3 sep
(EFE).- Pau Gasol ...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
Pau Gasol aseguró esta martes durante un acto celebrado en Madrid, que tienen "plena confianza" en sus compañeros y
en el seleccionador, que están disputando el Mundial de baloncesto de China.

"Se ha cumplido el primer objetivo, imbatidos, ...
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Es la pandemia del siglo XXI.

Es la pandemia del siglo XXI.

LA SEXTA
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : LA SEXTA NOTICIAS 1º EDICION 
DURACIÓN : 16 

 03 septiembre 2019 > Clica aquí para acceder al archivo

P.371

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/895057/2019/9/3/xJla2ulUmEeZCV1iETvNzg.mp4


han presentado los primeros resultados del estudio pasos de la Fundación Gasol que trabaja para reducir la obesidad infantil es un
problema que afecta a ciento veinticuatro millones de chavales en todo el mundo y en Europa España es uno de los países que
lidera el ránking muchas horas pegados a la pantalla para combatir la obesidad Pau Gasol pide hoy más horas de gimnasia en los
colegios sesenta minutos al día es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud los tecnológicos afecte las herramientas
en lo que se han una una herramienta útil pero también muy golosa ir perjudicial Duque cuando estás sedante levantar esta dejan
hacer otras cosas que son beneficiosas para debemos incrementar el nivel de actividad física en las horas de actividad física de
calidad en para los niños sobre todo en horario escolar pero también también podría ser con con programas extraescolares que no
todos los niños se pueden permitir las chicas son las que más incumplen las recomendaciones sobre actividad física y los chicos
los que más abusan de las pantallas hay que limitar ese uso y en Valencia

Este martes se han presentado los primeros
resultados del estudio "Pasos" de la Fundación

Gasol, que trabaja para reducir la obesidad
infantil.
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El 35% de la población infantil española padece sobrepeso y obesidad, es lo que apunta un estudio realizado por la Fundación
Gasol.

El 35% de la población infantil española padece
sobrepeso y obesidad, es lo que apunta un
estudio realizado por la Fundación Gasol.
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sociales doctor Santiago Gómez buenas tardes hola buenas tardes Santiago Gómez ex director de los programas de la Fundación
Gasol investigador principal de este informe que acabamos de de comentar los datos son preocupantes la verdad cada vez más
niños crecen con unos hábitos poco saludables no sé dónde está la culpa donde podemos buscar esa causa que habría que
cambiar . Es un cambio en la sociedad en general dos últimas en las últimas décadas hemos visto cómo como nuestro estilo de vida
hace modificaba eso estamos constatando gracias al estudio pasos de que está afectando a la salud de los niños y niñas aunque él
no lo son datos alarmantes sino que llama natación tenemos que hacer ya acciones coordinadas a nivel nacional que permitan
revertido esta tendencia que estamos observando . Que en concreto por ejemplo medidas que que ustedes en han analizado . Que
se puedan poner fácilmente y que cambien ese camino . Sí por ejemplo hoy hemos estado hablando de incluir más horas de
educación física dentro de de de la ley de educación por ejemplo y que esa educación física sea de más calidad eso ayudaría
acercarnos a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de sesenta minutos al día de actividad física moderada o
vigorosa inglés revertir un poquito esas tendencias que estamos observando también la promoción de la actividad física
extraescolar no y como . De igual manera podemos promover también el hecho de que las familias realicen actividad física al aire
libre durante el fin de semana son algunas ideas pero seguro que hay muchas otras que se podrían estructurar dentro de lo que
nosotros hemos denominado un plan nacional de lucha contra la obesidad infantil porque esto el sedentarismo la obesidad puede
tener consecuencias en la edad adulta . Por supuesto no suelo tiene consecuencias en la edad adulta sino que ya tiene
consecuencias graves durante la etapa infantil y adolescente . Tenemos ya muchos datos y evidencia científica de cuál es el nivel
de autoestima de niños y niñas con obesidad por ejemplo o el IMAX social a los que tienen ponerse por el simple hecho de tener eh
eh un estado ponderan diferente al resto de compañeros de clase eh son algunos ejemplos de las consecuencias o también sobre
su sistema músculo esquelético no sus huesos sus músculos tienen que soportar un peso para que genéticamente no viene
preparado al mundo no entonces las consecuencias son graves ya no sólo en la edad adulta sino desde la etapa infantil y por lo
tanto vale la pena invertir en políticas de prevención que ayuden a revertir esta tendencia tan alarmante que estamos evidenciando
. En España Santiago Gómez director de los programas de la Fundación Gasol investigador principal de este informe que
acabamos de comentar gracias buenas tardes gracias a vosotros

Entrevista al doctor Santiago Gómez, director de
los programas de la Fundación Gasol.
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Catorce horas Radio Nacional de España . Ana Sterling . Nos ocupamos ahora de un problema que cada vez afecta a más niños y
adolescentes nos referimos al sedentarismo escuchen este dato seis de cada diez menores en nuestro país apenas realizan
ejercicio físico no llegan ni a los sesenta minutos diarios que recomienda la Organización Mundial de la Salud es una muy mala
noticia si tenemos en cuenta que esta es una de las principales causas de la obesidad infantil detrás Begoña Sanz está el abuso de
las pantallas poesía Ana sólo hay que fijarse en los datos que arroja el estudio pasos en el que han participado casi cuatro mil
niños y adolescentes entre ocho y dieciséis años de toda España más de la mitad no cumple las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud de menos de dos horas frente a las pantallas al día en fin de semana se dispara hasta el ochenta
por ciento los que sobrepasan estos ciento veinte minutos y abusan más ellos que ellas otro de los resultados es que más de un
tercio presenta sobrepeso y obesidad los investigadores han comprobado que al medir el perímetro abdominal el porcentaje de
niños obesos sube hasta un diez por ciento más cuando han evaluado la practicar actividad física han visto que son más
sedentarios los alumnos de Secundaria que los de Primaria cifras reveladoras de lo que pasa en la práctica aunque la teoría pueda
parecer que lo tienen claro a veces es hacer deporte dormir bien descansar una dieta equilibrada ni muchas patatas fritas ni mucha
verdura sólo dos horas como máximo en televisión . En Iphone Ipad velador colapsó la lo que desea el campeón de baloncesto Pau
Gasol que junto a su hermano impulsa la Fundación que ha promovido este estudio ha pedido más horas de educación física
menos frente a las pantallas costaba traer a los niños a casa no ahora cuesta sacarlos de casa . Pues hay tanta tanta oferta
tecnológica hay audiovisual mediática que que sobrelleva a la ministra de Sanidad en funciones ha valorado los resultados
preliminares de este estudio porque ha dicho Carcedo aportan evidencia científica sobre el nivel del ejercicio físico relacionado con
la obesidad el estilo de vida incluso también con determinantes

Seis de cada diez menores en nuestro país apenas
realizan ejercicio físico.
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bueno pues resulta que más del sesenta por ciento de los niños y adolescentes españoles no practican ni fútbol ni cualquier otro
ejercicio físico de los que recomendó que recomienda la Organización Mundial de la Salud en lo dice el estudio que ha presentado
la Fundación Pau Gasol el resultado de estas cifras es que más de un tercio de estos niños presenta sobrepeso u obesidad así que
la conclusión es que comentar las horas de actividad física y elaborar Mercedes Pascua así lo pide la Fundación un plan nacional
contra la obesidad infame sí sí de estos datos se desprende que cuando hablamos de adolescentes en setenta y dos por ciento de
niños españoles no practica es ahora mínima diaria que recomienda la OMS y la mayoría son chicas no llegan al mínimo diario en
el deporte pero superan con creces el tiempo que están delante de una pantalla la recomienda no más de dos horas diaria en los
fines de semana los adolescentes españoles pasan hasta cinco aquí la mayoría son varones con estos datos preliminares de la
estudio pasos de la Fundación Gasol no es de extrañar que la obesidad en España se dispare casi un treinta y cinco por ciento en
infancia y adolescencia uno de cada tres niños está obeso costaba a traer a los niños a casa no ahora cuesta sacarlos de casa .
Pues hay tanta tanta oferta tecnológica hay audiovisual mediática que kits sobrelleva no y sobre todo sino sobrellevar a las a
muchos adultos imaginan los a a los niños no ya las líneas Gasol reclaman un plan nacional contra la obesidad queda orquestado
por el Ministerio de Sanidad ha sido la ministra Carcedo quién le ha acompañado en la presentación de este estudio en el que han
participado tres mil ochocientos tres alumnos de doscientos cuarenta y cinco centros educativos

Más del 60% de los niños y adolescentes
españoles no practican ejercicio físico, como

recomienda la OMS.
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y también te comento que ha estado esta mañana en Madrid Pau Gasol o el Estado Pau Gasol sabes es que la selección está
jugando en el Mundial de China que hace exactamente un día como hoy de hace trece años que España conseguía ser campeona
del mundo en Saitama Japón trece años ya la que fuimos desde que fuimos campeones del mundo de baloncesto ya estado Pereiro
con Pau Gasol en una pequeña entrevisté ya que bueno Pau Gasol podemos escuchar hablando de lo que es la selección
española de baloncesto Diego nuestro equipo siempre ha sido un equipo que ha ido de menos a más y las sensaciones al principio
los torneos nunca han sido las mejores . Al final nosotros hemos sido un equipo que sabe competir que sabe sufrir . En los
momentos importante es dan paso adelante no así que bueno el objetivo de primer grupo era pasar al segundo grupo eh creo que
como primeros estamos ven como primeros no o las dos victorias hemos conseguido con Túnez y Puerto Rico así que muy bien yo
yo estaría estoy . Esperanzado e ilusionado de de que podamos hacerlo bien . Pau Gasol que está aquí en Madrid con su
fundación además con un acuerdo con el objetivo bienestar júnior eh que desde Atresmedia llevamos tiempo trabajando así que es
un buen objetivo también para que los niños den esos primeros pasos en la alimentación y por supuesto en el deporte así que la
selección española baloncesto juega mañana lo contaremos en Radio Estadio en la web en APP en las aplicaciones móviles a
partir de las dos y media de la tarde . A ver si se nos da bien pasamos ya directamente a la segunda fase su va a ser más
complicado ya pero con ilusión por la medalla

Esta mañana, Pau Gasol ha estado en Madrid con
su fundación y donde ha estado hablando de la

selección española de baloncesto que está
jugando el Mundial de China.
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la... El baloncestista Pau
Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española puedan "estar a tope
en los partidos que ...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) - El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección
española durante el Mundial de China, ya que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los
campeonatos", confiando ...
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Pau Gasol: “Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos”
martes 3 de septiembre de 2019, 12:28 Europa Press - Baloncesto El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la
progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un
poquito arrancar ...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Durante
la presentación de...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos El pívot Pau
Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el

Mundial de China, ya que es un equipo al...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Septiembre, 2019

2.33 minTMV: 

185700TVD: 

1459000UUM: www.diariodemallorca.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

1857 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.382

https://www.diariodemallorca.es/mundial-baloncesto/2019/09/03/pau-gasol-cuesta-poquito-arrancar/1445503.html
https://www.diariodemallorca.es/mundial-baloncesto/2019/09/03/pau-gasol-cuesta-poquito-arrancar/1445503.html


Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Durante
la presentación de...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos", confiando en que ese
rendimiento se increme...
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El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o
sobrepeso
La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo (i), y el presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol (d),
dan a conocer este martes en Madrid los primeros resultados del 'Estudio PASOS'sobre el nivel de actividad física, el
grado de se...
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Casi el 65% de los menores españoles no hace el
ejercicio que recomienda la OMS
Ellas son más sedentarias que ellos, según los datos preliminares del estudio Pasos, de Gasol Foundation La ministra
de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo (i), y el presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol (d), dan a conocer
este martes...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
Agencia Atlas 0m 41s 0

El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando ...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la... El baloncestista Pau
Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española puedan "estar a tope
en los partidos que ...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos El pívot Pau
Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el

Mundial de China, ya que es un equipo al...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos", confiando en que ese
rendimiento se increm...
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El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o
sobrepeso
El 34,9 % de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad, según un estudio de
Gasol Foundation, que constata que el 63,6 % de ellos ni siquiera practica los 60 minutos al día de ejercicio físico
recomendado...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Durante
la presentación de...
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Deportes
Inicio Deportes Pau Gasol pide más horas de Educación Física en los colegios para combatir la obesidad Salud

El 63,6% de los menores incumple el ejercicio recomendado por la OMS

Pau Gasol pide más horas de Educación Física en los coleg...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Durante
la presentación de...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la... El baloncestista Pau
Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española puedan "estar a tope
en los partidos que ...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos El pívot Pau
Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el

Mundial de China, ya que es un equipo al...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos", confiando en que ese
rendimiento se increm...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos El pívot Pau
Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el

Mundial de China, ya que es un equipo al...
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La Fundación Pau Gasol avisa de que el 35% de los
menores españoles tiene sobrepeso u obesidad
Rueda de prensa de presentación del estudio PASOS de la Fundación Pau Gasol GASOL FOUNDATION/TWITTER El
34,9 por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según ha alertado la Fundación
Pau Gasol en su 'Estudio PA...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos El pívot Pau
Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el

Mundial de China, ya que es un equipo al...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos", confiando en que ese
rendimiento se increme...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
MADRID, 3 (EUROPA PRESS) El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española
durante el Mundial de China, ya que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos",
confiando en que ...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos", confiando en que ese
rendimiento se increme...
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Pau Gasol pide más horas de Educación Física en los
colegios para combatir la obesidad
La ministra de Sanidad, junto al jugador de baloncesto Pau Gasol | Foto: Ministerio de Sanidad El campeón de
baloncesto Pau Gasol defendió este martes elevar las horas de Educación Física que se imparten en colegios e
institutos para combatir la ...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Durante
la presentación de...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos El pívot Pau
Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el

Mundial de China, ya que es un equipo al...
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El 35% de los niños y adolescentes tiene obesidad o
sobrepeso
La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo (i), y el presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol (d),
dan a conocer este martes en Madrid los primeros resultados del 'Estudio PASOS'sobre el nivel de actividad física, el
grado de sed...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos El pívot Pau
Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el

Mundial de China, ya que es un equipo al...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China , ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos" , confiando en que ese
rendimiento se incr...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Garbajosa: "Esto acaba de empezar y no tengo dudas de que vamos a competir". El pívot Pau Gasol ha mostrado su
confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya que es un equipo al que "siempre"
le "cuesta un poqu...
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Pau Gasol: "Tengo plena confianza en mis compañeros
y el seleccionador"
La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo (i), y el presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol (d),
dan a conocer este martes en Madrid los primeros resultados del 'Estudio PASOS'sobre el nivel de actividad física, el
grado de sed...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos", confiando en que ese
rendimiento se increme...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos El pívot Pau
Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el

Mundial de China, ya que es un equipo al...
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El 35 % de los niños y adolescentes tiene obesidad o
sobrepeso
Madrid, 3 sep (EFE).- El 34,9 % de los niños y adolescentes españoles de entre 8 y 16 años tienen sobrepeso u
obesidad, según un estudio de Gasol Foundation, que constata que el 63,6 % de ellos ni siquiera practica los 60 minutos
al día de ejercic...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Durante
la presentación de...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos El pívot Pau
Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el

Mundial de China, ya que es un equipo al...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Durante
la presentación de...
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Uno de cada cuatro niños de entre ocho y 16 años tiene
obesidad abdominal
El estudio Pasos de la Fundación Pau Gasol advierte del infradiagnóstico de la epidemia. La obesidad, que se considera
una de las grandes epidemias sanitarias del siglo XXI, tiene un componente genético. Por supuesto, la alimentación y los
hábitos...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos El pívot Pau
Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el

Mundial de China, ya que es un equipo al...
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Carcedo apuesta por la educación como forma de
mejorar los hábitos saludables de los niños, niñas y
jóvenes
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha destacado la necesidad de
mejorar la educación de los niños, niñas y jóvenes en relación con hábitos saludables de alimentación, ocio y sueño.
También ha most...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos", confiando en que ese
rendimiento se increme...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos", confiando en que ese
rendimiento se increm...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gasol ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el Mundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos", confiando en que ese
rendimiento se increme...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
El pívot Pau Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante elMundial de China, ya
que es un equipo al que "siempre" le "cuesta un poquito arrancar en los campeonatos"

, confiando en que ese rendimiento se...
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Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El pívot de los Blazers confía en Scariolo y los suyos El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta
con que sus compañeros de la selección española puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de
baloncesto que...
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Pau Gasol: "Siempre nos cuesta un poquito arrancar en
los campeonatos"
Muestra su confianza hacia el equipo y espera que el rendimiento aumente en los partidos más decisivos El pívot Pau
Gaso l ha mostrado su confianza en la progresión de la selección española durante el

Mundial de China, ya que es un equipo al...

Pulse aquí para acceder a la versión online3 Septiembre, 2019

2.25 minTMV: 

116600TVD: 

953000UUM: www.eldia.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

1166 €

España

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí 

P.427

https://www.eldia.es/mundial-baloncesto/2019/09/03/pau-gasol-cuesta-poquito-arrancar/1005511.html
https://www.eldia.es/mundial-baloncesto/2019/09/03/pau-gasol-cuesta-poquito-arrancar/1005511.html


Gasol sobre la selección: "Espero que estén a tope en
los partidos que cuentan"
El baloncestista Pau Gasol ha asegurado esta mañana que cuenta con que sus compañeros de la selección española
puedan "estar a tope en los partidos que cuentan" en el Mundial de baloncesto que se está disputando en China.Durante
la presentación de...
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Carcedo, preocupada por la obesidad infantil, "tanto por
su alcance como por sus consecuencias"
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones ha presentado junto a Pau Gasol los resultados
preliminares del Estudio Pasos, realizado por la Fundación Gasol. time 1 min

Tags:

03.09.2019 - 12:50

La ministra de S...
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María Luisa Carcedo: “Malnutrición no significa que los
niños pasen hambre, sino que coman alimentos sin
valor nutritivo”
ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Socia l en funciones, María Luisa Carcedo, ha destacado la necesidad de
mejorar la educación de los niños y jóvenes en relación con hábitos saludables de alimentación, ocio y sueño. Tal y
como recoge el min...
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Six out of 10 children do not do the exercise
recommended by WHO | Society
Seven out of 10 girls fail to comply with the recommendations of the World Health Organization (WHO) on physical
exercise. A smaller percentage of children (63.6%) do not do a daily hour of moderate or vigorous physical activity, which
the interna...
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Salud Pública
Estudio Sanidad y la Fundación Gasol presentan el estudio ‘Pasos’ sobre hábitos saludables en niños y jóvenes María
Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en funciones, ha presentado junto a Pau Gasol, jugador de la ACB y la NBA, los
resultados prelim...
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Solo cuatro de cada 10 niños hacen el ejercicio diario
que aconseja la OMS
Un estudio con 4.000 escolares españoles revela que el sedentarismo crece con la edad y es mayor entre las chicas. El
abuso de las pantallas favorece el sobrepeso, que afecta al 34%

Esa es la conclusión principal del gran estudio que ha m...
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Carcedo y Pau Gasol presentan hoy el estudio ‘Pasos’
sobre obesidad infantil
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, y el baloncestista Pau Gasol
presentarán este martes los resultados del estudio ‘Pasos’ sobre obesidad infantil de la mano de la Gasol Foundation.
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Carcedo y Pau Gasol presentan hoy el estudio ‘Pasos’
sobre obesidad infantil
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, y el baloncestista Pau Gasol
presentarán este martes los resultados del estudio ‘Pasos’ sobre obesidad infantil de la mano de la Gasol Foundation.
Será a las 10....
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