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Sólo el 15,3 % de los oscenses 
que hacen ejercicio comen bien
c Un estudio indica que la mayoría lleva una dieta “moderadamente” aceptable  
c Frente a la carencia de algunos alimentos, se apreció una ingesta elevada de carne

HUESCA.- Solo un 15,3 % de los os-
censes que realizan ejercicio fí-
sica llevan a cabo una dieta ade-
cuada. A pesar de ello, los altoa-
ragoneses no salen del todo mal 
parados frente al resto de espa-
ñoles en un estudio en el que se 
analiza cómo se alimentan las 
personas que efectúan actividad 
física y que se enmarca en el 
Plan de Educación Nutricional 
por el Farmacéutico (Plenufar). 
Las conclusiones del trabajo in-
dican que,  frente a un 23,4 por 
ciento de españoles que realizan 
ejercicio y una alimentación 
“inadecuada”, los altoaragone-
ses encuestados que siguen esa 
misma tónica negativa no llegan 
al 14 %. 

El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Huesca remitió ayer 
una nota de prensa con los resul-
tados de la campaña “Educación 
nutricional en la actividad físi-
ca”, que se llevó a cabo entre los 
meses de abril, mayo y junio de 
2017, por iniciativa del Consejo 
General de Farmacéuticos. Su fi-
nalidad era “formar a los ciuda-
danos que efectúan algún tipo 
de ejercicio para llevar a cabo 
una adecuada alimentación, así 
como recoger información so-
bre la situación nutricional y la 
práctica de actividad física de es-
te grupo de población”. 

En la provincia de Huesca co-
laboraron 42 farmacéuticos, que 
encuestaron a 189 participantes. 
El perfil del oscense sometido al 
estudio es mayoritariamente fe-
menino (54 %), de 41,7 años, un 
27.5 % presentaba  problemas de 
sobrepeso u obesidad, habían 

cursado estudios universitarios 
o superiores (54 %) y en un 23,3 
eran pacientes que seguían tra-
tamientos crónicos.  

Entre las carencias nutricio-
nales encontradas destaca que 
más de la mitad de los encuesta-
dos presentaban un consumo 
inferior a las recomendaciones 
diarias en alimentos como lác-
teos, pasta, arroz, pescado, le-
gumbres y frutos secos, por el 
contrario, se encontraron inges-
tas elevadas en carne. La media 

de consumo de vasos de agua al 
día era de 7,3 vasos.  Por otro la-
do, según el trabajo casi un 14 % 
de los oscenses encuestados se-
guían una dieta inadecuada; un 
70,9 %, moderadamente adecua-
da; y un 15,3 %,  una dieta ade-
cuada.  

De los resultados obtenidos a 
nivel nacional de las más de 
11.000 encuestas destaca tam-
bién que el 21,5 % de los españo-
les es sedentario (más de ocho 
horas al día sentado). ● D. A.
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La mayoría de los oscenses que hacen ejercicio físico realizan una dieta “moderadamente” adecuada.

Asociaciones de conductores rechazan 
los “kits” obligatorios para las nevadas
Alegan que este tipo de  
propuestas solo sirven  
para “desviar la atención”  
sobre lo ocurrido

MADRID.-  Representantes de aso-
ciaciones de automovilistas han 
rechazado la posibilidad de que 
la futura Ley de Tráfico obligue 
a los conductores a llevar equi-
pamiento para hacer frente a si-
tuaciones como las vividas el 
pasado fin de semana en la AP-
6 por una intensa nevada. A su 
juicio, este tipo de propuestas, 
adelantada el pasado miércoles  
por la DGT, sólo sirven para 

“desviar la atención” sobre lo 
ocurrido.  

En declaraciones a Europa 
Press, el presidente de Automo-
vilistas Europeos Asociados 
(AEA), Mario Arnaldo, conside-
ra que “todo lo que sea mejorar 
la cultura de la seguridad vial es 
bueno”, pero “de ahí a hacer ac-
tuaciones obligatorias”, hay que 
tener “cuidado” porque podría 
“chocar” con la normativa euro-
pea.  

Según Arnaldo, en la UE es 
obligatorio llevar siempre en el 
vehículo una rueda de repuesto 
y un kit para ponerla, mientras 
que son cuatro los elementos 
(chaleco reflectante, triángulos 

La CEOE 
apuesta por 
la inclusión 
laboral
Anima a las empresas 
a contratar a personas 
con discapacidad

MADRID.-   El presidente de la 
Comisión de Sociedad Digi-
tal de CEOE, Julio Linares, 
ha pedido a las empresas 
que aprovechen todas las 
oportunidades que, según 
señala, ofrece la digitaliza-
ción de la economía, para 
avanzar en la inclusión la-
boral de personas con dis-
capacidad en sus plantillas 
de trabajadores.  

“Aportan muchísimas 
oportunidades para vencer 
alguna de las barreras que 
existían en este colectivo, 
pero también es cierto que 
la aparición de una nueva 
tecnología puede traer con 
ella algún tipo de nueva ba-
rrera”, incidió durante la 
presentación del ‘Plan Digi-
tal 2020 CEOE’, en el marco 
de un Desayuno Por Talen-
to en el que han participado 
también el vicepresidente 
ejecutivo de Fundación ON-
CE, Alberto Durán; la direc-
tora general y secretaria ge-
neral de Inserta Empleo, 
Virginia Carcedo.  

  A su juicio, se trata de 
“una obligación” que las 
nuevas tecnologías se 
afronten también desde la 
perspectiva de “tratar de sa-
car todo el beneficio” que se 
pueda para las personas 
con distintas capacidades, 
algo para lo que considera 
clave la “sensibilización” de 
las empresas y que se le 
conceda al proceso de digi-
talización “la atención que 
merece”. ● E. P. 

reflectantes, botiquín y extintor) 
cuyo uso establece la Unión co-
mo obligatorios en determina-
dos casos, siendo cada país el 
que regula esta utilización.  

“Podemos mejorar lo que que-
ramos, pero que no se pretenda 
desviar la atención, son fuegos 
de artificio”, avisó Arnaldo, que 
considera que introducir cam-
bios sobre esto “no es necesario”. 
Además, Arnaldo bromeó con la 
posibilidad de que estos cam-
bios contemplen la obligatorie-
dad de un kit compuesto por 18 
artículos -entre ellos, una pala y 
un silbato- que la DGT recomen-
daba a través de Twitter en caso 
de nevada. ● E. P.
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Las últimas nevadas han desatado muchas polémicas y una de 
ellas se refiere a los equipamientos de los vehículos.

21,5 % 
El 21,5 por ciento de los 
españoles son sedentarios, es 
decir, pasan más de ocho horas 
al día sentados

DAA


