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MÁS, CAMBIAR A, MENOS 
 
En 1974, el Ministerio de Salud y Bienestar del Gobierno de Canadá elaboró el 
mundialmente conocido Informe Lalonde «A New Perspective on the Health of Canadians: a 
Working Document». En dicho documento, se puso de manifiesto la importancia de los 
Determinantes de la Salud y, en particular, de los estilos de vida (alimentación, actividad 
física, alcohol, tabaco) además de proponer la fórmula para integrar los sistemas sanitarios 
y la promoción de la salud en el marco de una política integral, convirtiéndose en una 
referencia en las políticas de salud pública.  
 
En el transcurso de las últimas 5 décadas y con el propósito de promover hábitos de 
alimentación saludable, las autoridades sanitarias competentes han llevado a cabo 
numerosas campañas de información, concienciación y educación alimentaria.  
 

En 1961 se ponía en marcha en España el Programa de 
Educación en Alimentación y Nutrición, conocido con 
las siglas EDALNU https://www.programaedalnu.es/ 
 
Para la ocasión, fue diseñada la, con toda probabilidad, 
primera Guía Dietética Española, en la que se 
clasificaban los alimentos en 7 categorías o familias y 
que perduró hasta la década de los 90, cuando se 
constituye la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria y con ella, la primera versión de la 
“Pirámide de Alimentación”. 
 
Es indudable que la pirámide tiene numerosos 
defensores y como no detractores, pero ha sabido llegar 
hasta nuestros días, adaptándose a los nuevos tiempos, 
pero sobre todo a los conocimientos científicos. Última 

versión de la “Guía de la alimentación saludable” disponible en: 
https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/guia-alimentacion-saludable-ap 
 
Con el cambio de milenio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos propuso, 
lo que sin duda, supuso una revolución en el mundo de la educación alimentaria, “Myplate”  
https://www.myplate.gov/ y hasta la fecha, el “Plato Saludable” ha sido versionado en 
innumerables ocasiones.  
 
Tras este breve pero necesario repaso, conviene remarcar que en el último lustro, 
numerosas Agencias de Salud Pública y de Seguridad Alimentaria Europeas han decidido 
dar otra vuelta de tuerca en lo referente a la promoción de una vida sana para nuestro 
bienestar y más sostenible para nuestro planeta y poner en marcha nuevas 
recomendaciones bajo el título Más, Cambiar a, Menos con el objetivo de ayudar a la 
población a mejorar su dieta a través de sencillos consejos en un proceso de cambio 
gradual. 
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De esta manera, países como Suecia y Francia han impulsado nuevas campañas, “Find 
your way to eat greener, not too much and be active” 
https://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/dietary-
guidelines/adults y “50 petites astuces pour manger  
mieux et bouger plus” https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-
activite-physique/documents/brochure/50-petites-astuces-pour-manger-mieux-et-bouger-
plus respectivamente, en las que proponen una representación gráfica de dichas 
recomendaciones que puede verse a continuación. 
 

 
 
 
En este sentido, el pasado junio 2020, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) presentó el último informe de revisión y actualización de las 
Recomendaciones Dietéticas para población española, en el que el comité científico ha 
realizado un minucioso repaso de las Recomendaciones Dietéticas de numerosos países.  
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_ri
esgos/informes_comite/RECOMENDACIONES_DIETETICAS.pdf 
 
Más recientemente, primero la Agencia de Salud Pública de Cataluña con el documento 
“Pequeños cambios para comer mejor” y después, la Agencia Vasca de Seguridad 
Alimentaria con “¿Cómo adquirir hábitos saludables?” también se han sumado a esta nueva 
tendencia. 
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En resumen, con el propósito de llevar una 
vida cada vez más sana y para ello, comer 
cada día mejor, es necesario marcarse 
pequeñas metas e incorporar gradualmente 
a los menús: verduras frescas de temporada 
y de proximidad; no olvidarse de la fruta 
diariamente; apostar por las legumbres 
como una buena alternativa a los alimentos 
proteicos de origen animal; probar comer 
pan integral, además de arroz y pasta 
integral; como tentempié nada mejor que un 
puñadito de frutos secos de cáscara no 
salados; quitarse la sed con agua y reducir 
el consumo de carnes rojas y procesadas, 
alimentos ultraprocesados, sal, azúcares y 
alcohol. 
 
 
 
 
 
 


