
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CONSUMO
9161 Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición, por la que se conceden los XV Premios Estrategia 
NAOS, edición 2021.

Convocados por Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Dirección Ejecutiva 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la edición 2021 de los 
Premios Estrategia NAOS («Boletín Oficial del Estado» de 28 de septiembre) y 
cumplidos los trámites establecidos en los apartados decimotercero, decimosexto y 
decimoctavo de dicha convocatoria, de acuerdo con el fallo del Jurado calificador emitido 
con fecha 25 de abril de 2022 y a propuesta del órgano instructor del procedimiento.

Esta Presidencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha 
resuelto:

Único.

Conceder los premios y accésits a los proyectos que se relacionan en el Anexo a la 
presente Resolución, con indicación de cada una de las modalidades, la denominación 
del proyecto y la institución que lo representa.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o ser impugnados 
directamente ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según 
establece el artículo 9, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90 y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, y en la forma que previene el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 25 de mayo de 2022.–El Presidente de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, Rafael Escudero Alday.
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ANEXO

Relación de premiados y accésits concedidos en la convocatoria de XV Premios 
Estrategia NAOS, edición 2021

Modalidad  Denominación del proyecto o programa Presentado por

A la promoción de 
una alimentación 
saludable en el 
ámbito familiar y 
comunitario.

Premio.
Red de Centros de Formación para el Consumo: por 
una educación para el consumo saludable y 
responsable de alimentos.

Sección de Educación para el Consumo, de la 
Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental 
y Consumo del Principado de Asturias.

Por tratarse de un proyecto cuyo objetivo general es hacer llegar a los diferentes sectores de la población del Principado de 
Asturias los beneficios de una alimentación saludable, consciente y responsable, utilizando para ello los recursos apropiados 
y una metodología directa, sencilla y eminentemente práctica.
Esta metodología se fundamenta en el uso de instalaciones integradas por áreas, para la realización de talleres y 
actividades. Destaca el número de personas de diferentes edades y ámbitos urbanísticos que han participado activamente 
desde 2014. El proyecto cuenta con recursos materiales, tecnológicos y humanos que permite versatilidad para adaptarse a 
las necesidades de los participantes.

1.º accésit.

MED4Youth (del acrónimo en inglés de Mediterranean 
Enriched Diet for tackling Youth Obesity): Dieta 
mediterránea enriquecida para hacer frente a la 
obesidad juvenil.

Fundació Eurecat. Comunidad Autónoma de 
Cataluña.

Por ser un proyecto que destaca la dieta mediterránea y su papel para adquirir un peso saludable en la población 
adolescente. Por su carácter innovador al incluir en su diseño las tecnologías ómicas (metabolómica, metagenómica) y el 
enfoque de biología de sistemas, de forma que se avance en el conocimiento de los mecanismos implicados en los efectos 
beneficiosos de la dieta mediterránea. Por su carácter internacional al ser un proyecto llevado a cabo en varios países del 
entorno mediterráneo (Portugal, Italia y España). Por la utilización de las nuevas tecnologías para contribuir a la adquisición 
de hábitos alimentarios saludables en los adolescentes y sus familias. Por su diseño basado en la evidencia científica 
disponible y su contribución a la generación de nuevas evidencias.

2.º accésit.
Familia y salud. Padres y pediatras al cuidado de la 
alimentación de la infancia y la adolescencia 
mediante la web familia y salud (ww.familiaysalud.es).

Asociación Española de Pediatría de Atención 
Primaria (AEPap). Comunidad de Madrid.

Por tratarse de un proyecto dirigido a padres, adolescentes, cuidadores y profesionales de la salud y de la educación cuyo 
objetivo es promover la educación en salud, fomentar hábitos saludables y mejorar los cuidados de la salud infanto-juvenil a 
través de un espacio web creado como herramienta útil en la consulta pediátrica y para las familias, que utiliza un lenguaje 
claro, sencillo y comprensible para la mayoría de la población. En el proyecto están implicados pediatras de atención 
primaria, y otros profesionales de la infancia (logopedas, matronas, psicólogos, profesores, dietistas) encargados de elaborar 
los contenidos que se revisan y actualizan periódicamente y que se difunden también a través de las principales redes 
sociales.
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Modalidad  Denominación del proyecto o programa Presentado por

A la promoción de la 
práctica de la 
actividad física en el 
ámbito familiar y 
comunitario.

Premio. Programa Integral de Actividad Física con Personas 
Mayores.

Ayuntamiento de Bilbao-Área de Salud y Consumo. 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Por ser un programa integral que potencia la participación y socialización de las personas mayores en la vida de la ciudad, 
fomentando una visión positiva del envejecimiento, previniendo la soledad no deseada y fomentando un envejecimiento 
activo y saludable y diseñado en el marco de la equidad en salud.
Destacan los talleres de salud con personas mayores, el desarrollo de herramientas que faciliten el uso de los parques 
biosaludables, la participación de las personas mayores en la Red de caminantes de Bilbao, la promoción de espacios 
lúdicos y de relación y las actividades de información y formación.

1.º accésit.
Videojuegos activos frente a la obesidad y el 
sedentarismo en niños y niñas de 9 a 11 años: una 
propuesta disruptiva.

Grupo GROWTH, EXERCISE, NUTRITION AND 
DEVELOPMENT (GENUD). Comunidad Autónoma de 
Aragón.

Por ser un proyecto con continuidad en la evaluación de una innovadora intervención cuyos objetivos se desarrollan en base 
a la evidencia del problema de salud pública que supone el sobrepeso/obesidad en la población infantil. El desarrollo de la 
intervención se ha evaluado con materiales concretos para las diferentes pruebas, que permiten alcanzar los objetivos 
propuestos. Se trata de un proyecto que unifica los criterios de equidad y de perspectiva de género, programado en el 
entorno de la comunidad en constante contacto con los investigadores que lo desarrollan y con la fortaleza de ser 
multidisciplinar trabajando todos para un mismo fin: luchar contra la obesidad infantil de una manera novedosa y atractiva.

2.º accésit.
La locomoción humana como biomarcador de salud 
en personas adultas y mayores: caracterización y 
criterios de prescripción.

Universidad de Jaén. Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Por ser un estudio orientado a caracterizar la marcha humana de personas adultas y mayores españolas y al establecimiento 
de criterios de prescripción de la marcha en personas adultas y mayores de España, teniendo en cuenta el uso de asesores 
virtuales y wearables para la promoción de la salud, la reducción del sedentarismo y la obesidad. Debido a su naturaleza 
multidisciplinaria, contempla tecnologías y metodologías muy diversas en el campo de las ciencias del deporte, las ciencias 
biomédicas y las TIC.

A la promoción de 
una alimentación 
saludable en el 
ámbito escolar.

Premio. Comedores escolares más sanos y sostenibles. Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). 
Comunidad Autónoma de Cataluña.

Por promover una dieta saludable y sostenible en los menús de los centros escolares que, además de fomentar una dieta 
sana y equilibrada, ayude a combatir la emergencia climática y a fortalecer la economía local. Para conseguirlo, además de 
aumentar el consumo de proteínas de origen vegetal reduciendo las de origen animal, se incrementa el consumo de 
alimentos de proximidad, frescos, de temporada y producidos de forma respetuosa con el entorno.

1.º accésit. Programa Recreo Saludable.
Consejería de Agricultura y la Consejería de Sanidad 
de la Junta de Extremadura. Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Por aumentar a corto y largo plazo el consumo de frutas y hortalizas, sensibilizar sobre la importancia de la alimentación 
saludable y promover hábitos saludables. Para ello, además de educar en este ámbito durante el ciclo de infantil y primaria, 
se ha implementado un modelo de refrigerios saludables basado en el consumo de frutas y hortalizas, bocadillos 
tradicionales y agua, evitando la ingesta de productos con mayores contenidos en grasas, azúcares y sal.

2.º accésit.
Eating Healthy and Daily Life Activities (EHDLA). 
Alimentación Saludable y Actividades de la Vida 
Diaria.

Ayuntamiento de Archena. Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia.

Por la inclusión de recursos como el juego didáctico y las nuevas tecnologías para fomentar hábitos alimentarios saludables. 
Por las actividades de formación y el compromiso de los docentes implicados, que permiten un adecuado conocimiento de 
las actividades y tecnologías del proyecto. Por el enfoque transversal e integrador de la alimentación saludable, incluyendo 
aspectos como la interpretación del etiquetado nutricional o la promoción de una alimentación saludable y sostenible.
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Modalidad  Denominación del proyecto o programa Presentado por

A la promoción de la 
práctica de la 
actividad física en el 
ámbito escolar.

Premio. PACO Y PACA - Pedalea y Anda al COle y Pedalea y 
Anda a CAsa.

Grupo de Investigación en Promoción de la Actividad 
Física para la Salud (Grupo PAFS) de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Comunidad Autónoma de 
Castilla La-Mancha.

Por implementar intervenciones que fomenten el desplazamiento activo al centro educativo en los jóvenes, como estrategia 
saludable para mejorar la salud a través de la práctica de actividad física. La promoción de los desplazamientos activos se 
enfoca desde una perspectiva saludable, ecológica, sostenible e integradora para todos los escolares. Entre sus 
intervenciones más destacables se encuentran promover el desplazamiento activo a través de la elaboración de una guía 
práctica para ayudar a que las entidades locales puedan diseñar rutas sostenibles y seguras para un transporte activo al 
centro educativo; y una aplicación móvil ad hoc para este proyecto centrada en la promoción del desplazamiento activo y 
nulo en emisiones de efecto invernadero.

1.º accésit. eL CaMiNo De piEFcitos: unidos por una educación 
física saludable y sostenible.

C.E.I.P Cristóbal Colón. Villaverde Alto. Comunidad 
de Madrid.

Por promover la actividad física y los hábitos saludables buscando la interdisciplinariedad con las demás áreas curriculares 
educativas, así como el reciclado y la lectura, de una manera divertida e interactiva entre todos los centros que participan en 
el proyecto. Se trata de una idea innovadora que no sólo se centra en los alumnos, sino que también inculca hábitos 
saludables en las familias y docentes. Incluso cuenta con la colaboración de figuras destacadas, en ámbitos relacionados con 
el deporte y los hábitos saludables (campeones del mundo, paralímpicos, ganadores de medallas olímpicas, expertos en 
nutrición, locutores de radio, escritores de libros infantiles, psicólogos deportivos, preparadores físicos, chefs, actores...), que 
actúan como embajadores animando al alumnado a la práctica de actividad física.

2.º accésit. Por tu salud. CEIP Cervantes. Comunidad Autónoma de Castilla y 
León.

Por ser un proyecto que integra dos conceptos claves: salud y estilo de vida, basando el proyecto inicial sobre tres ámbitos 
de actuación: alimentación, actividad física y medio ambiente. El proyecto gestado como un plan de mejora del centro pasa a 
ser el programa POR TU SALUD; buenos resultados, evaluación y acogida de toda la comunidad educativa, en un entorno 
de igualdad real, equidad y convivencia, lo convierten en una de las señas de identidad del centro educativo.

En el ámbito 
sanitario.

Premio. Plan Municipal de Hábitos de Vida Saludables de 
Calvià.

Ayuntamiento de Calvià. Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares.

Por estar dirigido a toda la población del Ayuntamiento de Calvià, promocionando la salud mediante estilos de vida saludable 
en todos los sectores de población y durante todas las etapas de la vida. Por promover hábitos saludables, tanto de 
alimentación como de actividad física, desde entornos muy diferentes como el educativo, el sanitario o el laboral. Por su 
enfoque transversal y por buscar sinergias entre diferentes departamentos del Ayuntamiento de Calvià, utilizando todos los 
recursos disponibles para mejorar la salud de la población.

1.º accésit. Evaluación Nutricional de la Población Infantil en la 
Ciudad de Valencia (ENPIV).

Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la 
Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa). Comunidad 
Valenciana.

Por la labor de caracterización del estado nutricional de los niños y niñas de la ciudad de Valencia y el enfoque asociado de 
determinantes sociales de la salud, que contribuye a la detección de desigualdades sociales en salud. Por incorporar en el 
estudio preguntas sobre las percepciones, contribuyendo a detectar mitos y creencias de alimentación y resolver las dudas 
sobre alimentación desde el asesoramiento profesional. Por la implicación de diferentes organismos e instituciones en el 
desarrollo del proyecto (Colegio de dietistas-nutricionistas de la Comunidad Valenciana, Ayuntamiento de Valencia y 
Consellería de Sanitat).

En el ámbito laboral.

Premio. Actívate y verás: siéntete bien para educar mejor. IES María Pérez Trujillo. Comunidad Autónoma de las 
Islas Canarias.

Por favorecer y promover entre los y las docentes el beneficio que aporta la inclusión de la actividad física regular adaptada, 
junto con unos buenos hábitos dietéticos y de descanso en la salud integral de este colectivo, poniendo de manifiesto que 
una buena labor docente está intrínsecamente unida a un bienestar físico, psíquico y emocional.

Accésit. No hay accésit.
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Modalidad  Denominación del proyecto o programa Presentado por

A la iniciativa 
empresarial.

Premio. Modelo de Perfiles Nutricionales de Pascual. 
Iniciativas en la mejora de la composición. Calidad Pascual, S.A.U. Comunidad de Madrid.

Por tratarse de una iniciativa desarrollada por una empresa alimentaria con el objetivo de facilitar el acceso a productos con 
un mejor perfil nutricional mediante la reformulación de su cartera de productos y la introducción del sistema de información 
nutricional Nutri-Score.
Proceso desarrollado mediante la creación de sinergias a lo largo de toda la cadena de valor desde la producción primaria 
hasta el consumidor.

Accésit. No hay accésit.

Premios Estrategia NAOS de especial reconocimiento:

Red de Municipios por la Agroecología.

Por sus trabajos para ayudar a las administraciones a construir sistemas alimentarios 
que sean:

– Sostenibles, resilientes y respetuosos con el medio ambiente,
– inclusivos, seguros y diversificados para asegurar comida saludable, sostenible y 

accesible al conjunto de la población,
– y que potencien el empleo local.
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