
Nuestro 
desayuno, 
¡SI IMPORTA!

SABÍAS QUE... en la Comunidad de Madrid, 
(Estudio ELOIN, 2014) la prevalencia de 
obesidad infantil y sobrepeso en niñas 
y niños de 4 años fue del 6,4% y 17,3% 
respectivamente. Es decir, aproximadamente 
uno de cada 4 niños/as (23,7%) podría estar en 
situación de malnutrición por exceso de peso.
SABÍAS QUE... una alimentación correcta y 
equilibrada es la elección más importante 
que las personas pueden hacer para influir 
positivamente a medio y largo plazo en su 
salud. Un aspecto básico para mantener una 
dieta saludable es repartir los alimentos en 4-5 
comidas diarias.
SABÍAS QUE... el desayuno juega un papel 
fundamental en el óptimo desarrollo 
durante las etapas de crecimiento (infancia y 
adolescencia) y se asocia a la consecución de 
un mayor rendimiento físico e intelectual.
SABÍAS QUE...  a media mañana todos debemos 
ingerir algo, una fruta, un pequeño bocadillo 
o agua. Debemos descartar los zumos y la 
bollería envasada porque contienen muchos 
azúcares que no son necesarios.
A pesar de la gran importancia de la primera 
comida del día, los nuevos estilos de vida y 
la sensación de falta de tiempo han dado 
lugar a importantes cambios en el modelo 

tradicional de distribución de alimentos, que 
han afectado especialmente al hábito del 
desayuno.
Por ello, en Arganda del Rey se viene 
haciendo desde hace 11 años, el Programa 
Desayuno Saludable en los Centros Escolares 
que lo solicitan.
El proyecto está englobado dentro del 
Plan Integral de Alimentación y Nutrición 
de la Comunidad de Madrid que pretende 
fomentar hábitos alimentarios saludables 
que mejoren la situación nutricional de la 
población. Este programa, diseñado por la 
Consejería de Sanidad, se propone como un 
conjunto de actividades de Educación para la 
Salud que tienen como objetivo sensibilizar 
a la comunidad escolar sobre la importancia 
del desayuno, y se desarrolla en las aulas por 
profesionales de Atención Primaria de Salud y 
de la Concejalía de Salud Pública.
Y para que madres y padres conozcan 
también los contenidos que se imparten, 
en el comedor del colegio, realizaremos 
una actividad informativa el día 26 de mayo 
a partir de las 17:30 horas, en la Escuela de 
Salud. APÚNTATE YA. 

Desayuna saludablemente  y después... 
¡cómete el día!






