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El Estudio de ALimentación, Actividad física, Desarrollo INfantil y Obesidad en España
(ALADINO 2019) es un estudio descriptivo transversal de las medidas antropométricas
obtenidas por medición directa y de factores asociados obtenidos mediante cuestionarios en
una muestra aleatoria de 16.665 escolares representativa de la población escolar de 6 a 9 años
(1º a 4º de educación primaria) residente en España. El trabajo de campo se realizó entre
octubre y diciembre de 2019 en las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas del
territorio nacional.
De acuerdo a los resultados obtenidos y comparada con los estudios que le anteceden, se
observa una tendencia descendente del exceso de peso desde 2011 y estabilización respecto a
2015, aunque la prevalencia de sobrepeso y obesidad de los escolares de 6 a 9 años en España
sigue siendo elevada.
De entre los factores asociados a la obesidad, siguen destacando los relacionados con los
hábitos de alimentación y con la falta de actividad física, como el bajo consumo de frutas y
hortalizas o el uso excesivo de pantallas. También sigue existiendo una brecha importante en
la situación ponderal de los escolares dependiendo del nivel de ingresos económicos de la
familia y el nivel educativo de los progenitores.
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importantes ciudades del mundo, de la ne

.

: Valladolid y València.
. En primer lugar, describir ambos procesos de una forma
integral para extraer lecciones aprendidas que puedan ser de utilidad para otras ciudades y

.
Los d
ciudades, ii) los avances en el sistema de seguimiento del pacto y la estrategia y iii) la
implicaciones, aprendizajes y respuestas ante el escenario generado por la crisis de la COVID19.
Rev Esp Nutr Comunitaria 2020; 26(4)

Libros

Public Health Nutrition. Rural, Urban, and Global Community-Based
Practice. New York, 2020

Publicación: 465 páginas
Edición: Springer Publishing Company
Editores: Barth MM, Bell RA, Grimmer K,
Thompson KL, Hedge A.
ISBN: 978-0-8261-4684-7
Precio aproximado: 95 euros

Su contenido se reparte en 17 capítulos encuadrados en los siguientes grandes apartados:
Part I: Foundations of Public Health Nutrition
Part II: Cultural Aspects of Public Health Nutrition
Part III: Community Assessment, Planning, Implementing, and Evaluation.
Part IV: Current and Future Challenges in Public Health Nutrition and Sustainability.
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