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� El�trabajo�que�se�expone�a�continuación�constituye�una�tesis�por�compendio�de�
publicaciones�que�analiza� los�antecedentes�históricos�de� las�políticas�de�alimentación�
escolar� y� de� nutrición� comunitaria� así� como� las� iniciativas� de� educación� en�
alimentación�y�nutrición�que�se�pusieron�en�marcha�en�España�en�el�siglo�pasado�y�su�
incidencia�en�el�proceso�de�transición�nutricional�y�alimentaria�que�vivió� la�población�
española.� Para� ello� se� profundiza� en� aquellas� actividades� cuyo� objetivo� era�
proporcionar� una� alimentación� adecuada� a� la� población,� o� las� que� apostaron� por� la�
divulgación�de� la�alimentación�y� la�nutrición�para� superar�algunas�de� las�deficiencias�
que� presentaban� determinados� colectivos.� Así�mismo,� se� analizan� algunas� iniciativas�
educativas�que�dieron� lugar�a� la� creación�de�organismos�y�programas�que� llevaron�a�
cabo�sus�actividades�en�ámbitos�como�el�familiar,�el�escolar,�etc.��

� Para� poder� analizar� estas� cuestiones,� se� han� abordado� algunos� elementos�
clave,� como� son� las� cantinas� escolares,� a� través� del� estudio� de� las� memorias� de� la�
Asociación� de� Caridad� Escolar� de� Madrid,� como� una� respuesta� filantrópica� a� los�
problemas� de� malnutrición� que� padecían� los� niños� y� como� uno� de� los� primeros�
antecedentes�de�la�nutrición�comunitaria�en�España.�Se�ha�estudiado�también�el�papel�
de� la� divulgación� de� conocimientos� sobre� alimentación� y� nutrición,� a� través� del�
ejemplo�de�las�conferencias�radiofónicas,�como�una�iniciativa�para�ayudar�a�reducir�las�
elevadas�cifras�de�mortalidad�infantil�en�la�década�de�1930.�Así�mismo�y�derivados�de�
las�políticas�e�iniciativas�en�materia�de�alimentación�escolar�que�volvieron�a�impulsarse�
a� mediados� del� siglo� XX,� se� analiza� el� Servicio� Escolar� de� Alimentación� y� Nutrición�
(SEAN)�y�el�papel�que�jugó�en�el�reparto�del�complemento�alimenticio�lácteo�entre�los�
escolares�para�ayudar�a�mejorar�su�alimentación,�así�como�el�Programa�de�Educación�
en�Alimentación�y�Nutrición�(EDALNU),�sus� iniciativas,�actividades,�contenidos,�etc.,�y�
cómo� influyeron� en� el� proceso� de� transición� nutricional.� Finalmente,� a� través� del�
ejemplo�del�Programa�EDALNU�se�examina�el�componente�de�género�y�el�papel�que�le�
fue� otorgado� a� la� mujer� como� proveedora� de� cuidados� y� responsable� de� la�
alimentación�familiar.�

� Los�resultados�más�relevantes�de�la�investigación�muestran�lo�siguiente:�

� A� lo� largo�del�siglo�XX,�se�produjo�en�España� la�progresiva� implementación�de�
políticas� de� alimentación� escolar,� proceso� en� el� que� tuvo� una� gran� influencia� el�
contexto�internacional,�tal�como�ocurrió�con�los�acuerdos�que�se�firmaron�durante�el�
primer�franquismo�con�Estados�Unidos�o�con�organismos�como�FAO�y�UNICEF.�

� Las�cantinas�escolares,�de�acuerdo�con�lo�que�estaba�ocurriendo�en�el�contexto�
internacional,� se� convirtieron� en� uno� de� los� primeros� antecedentes� de� la� nutrición�
comunitaria�española.�La�alimentación�que�ofrecían,�además�de�contribuir�a�la�mejora�
del�estado�nutricional�de�la�población�atendida�y�a�la�divulgación�de�hábitos�higiénicos�
y�alimentarios�acordes,�sirvió�de�estímulo�para�que�los�organismos�públicos�asumieran�
un� compromiso� en� el� abordaje� de� la� alimentación� escolar.� Así� mismo,� la� iniciativa�
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favoreció�el� interés�colectivo�por� los�problemas�de� la�alimentación�y� la�necesidad�de�
abordarlos�tanto�desde�el�ámbito�sanitario,�como�educativo�y�comunitario.�

� La� divulgación� de� la� alimentación� y� la� nutrición� a� través� de� las� conferencias�
radiofónicas� sobre� salud�materno�infantil� en� la� década� de� 1930,� tuvo� el� objetivo� de�
concienciar�a�la�población�sobre�el�problema�que�representaban�las�intolerables�cifras�
que�alcanzaba� la�mortalidad� infantil�y� juvenil,�y�señalar� la�condición�de�evitables�que�
tenían� muchas� de� aquellas� muertes� a� través� de� la� promoción� de� una� cultura� de� la�
prevención.� La� lactancia�materna� era� considerada� la� alternativa�más� adecuada� para�
garantizar� la�nutrición�óptima�de� los� lactantes�por� su� contribución�a� la� reducción�de�
mortalidad� infantil,� su� función� protectora� y� su� capacidad� para� educar� en� hábitos�
dietéticos�saludables.��

� La�creación�en�1954�del�Servicio�Escolar�de�Alimentación�y�Nutrición�permitió�
poner� en� práctica� los� objetivos� recogidos� en� la� Ley� de� Educación� Primaria� de� 1945�
relacionados� con� la� mejora� de� la� alimentación� de� los� escolares,� a� través� de� la�
distribución�del�complemento�alimenticio� (productos� lácteos).�Dicha�suplementación,�
además�de�incentivar�la�producción�local�e�introducir�los�lácteos�en�la�alimentación�de�
muchos� escolares� y� sus� familias,� resultó� clave� en� la� mejora� de� los� parámetros�
antropométricos�de�los�españoles.�

� En�la�segunda�mitad�del�siglo�XX,�el�Programa�EDALNU�fue,�probablemente,� la�
actividad�más�organizada�e�interdisciplinar�en�materia�de�educación�en�alimentación�y�
nutrición�que�se�realizó�en�el�ámbito�escolar�en�España.�La�actividad�formativa�que�se�
llevó� a� cabo� en� la� escuela,� junto� con� la� intervención� en� el� hogar,� constituyeron� los�
pilares� fundamentales� y� operativos� del� mismo.� La� divulgación� de� hábitos� de� vida�
saludables� y� una� adecuada� educación� alimentaria� y� nutricional� resultaron�
fundamentales� para� mejorar� la� salud� de� la� población,� pero� no� pudieron� frenar� la�
creciente�epidemia�de�obesidad.�Sin�embargo,�la�visión�integradora�del�Programa,�en�la�
que� la� escuela,� el� entorno� y� la� familia� estaban� interconectados� puede� servir� de�
ejemplo,�a�pesar�de�sus�limitaciones,�a�la�hora�de�diseñar�iniciativas�dentro�de�la�actual�
Estrategia�NAOS.�

� La�acción�específica�del�Programa�EDALNU�sobre� las�amas�de� casa,� afianzó�el�
modelo� social� de� género� en� el� que� los� hombres� eran� los� únicos� responsables� de� los�
recursos�económicos�del�hogar�y� las�mujeres� las�proveedoras�de�cuidados� familiares.�
Así�mismo,�el�modelo�de�ama�de�casa�que�se�planteaba�era�el�de�una�mujer�capaz�de�
superar� los� saberes� tradicionales� y� seguir� el� método� propuesto� por� la� moderna�
Economía� Doméstica.� Las� acciones� específicas� del� Programa� EDALNU� dirigidas� a� las�
amas�de� casa�pudieron� contribuir� a� enlentecer� el� fenómeno�de�emancipación�de� las�
mujeres�y�su�acceso�a�determinados�espacios�sociales�en�igualdad�de�condiciones�que�
los�hombres.�
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“El� objetivo� fundamental� de� la� educación� en� alimentación� y� nutrición� es�
contribuir�a�que�los�individuos�establezcan�hábitos�y�prácticas�alimentarias�consistentes�
con� las� necesidades� corporales,� adaptadas� al� patrón� cultural� y� a� las� fuentes�
alimenticias�disponibles�en�el�área�que�habitan.�En� contraposición�a�viejos� conceptos�
educativos,�la�educación�en�alimentación�y�nutrición�no�es�simplemente�un�proceso�de�
transmitir�hechos�o�información�sobre�el�valor�nutritivo�de�los�alimentos,�o�el�papel�de�
los� alimentos� en� evitar� las� enfermedades� carenciales,� o� los� métodos� para� producir�
alimentos,�su�distribución�y�preparación,�sino�la�creación�y�establecimiento�de�hábitos�
relacionados� con� los� alimentos� y� particularmente� el� mejoramiento� de� los� patrones�
individuales�de�consumo�de�alimentos”�(Bosley,�1976,�p.82).�Con�estas�palabras�definía�
la�doctora�Bertlyn�Bosley,�experta�en�nutrición�de�la�OPS,�la�educación�en�alimentación�
y� nutrición� en� 19761.� Resulta� de� gran� interés� tener� presente� este� concepto,� ya� que�
como�se�podrá�comprobar�a�lo�largo�de�la�tesis�doctoral,�el�abordaje�de�esta�cuestión�
se� perfila� como� un� elemento� clave� e� indispensable� para� superar� muchas� de� las�
deficiencias�alimentarias�que�presentaba� la�población�española�a� lo� largo�del�pasado�
siglo.�

� A� finales� del� siglo� XIX� y� principios� del� siglo� XX� las� condiciones� de� vida� que�
presentaban�amplios� sectores�de� la�población�eran�deficientes�en� todos� los�ámbitos,�
debido� tanto� a� factores� ambientales� como� a� factores� socio�económicos� (Galiana,�
Bernabeu�Mestre,� 2006).� En� términos� de� salud,� España� cumplía� las� características�
propias� del� régimen� demográfico� tradicional,� con� altas� tasas� de� natalidad� y� de�
mortalidad� (Bernabeu�Mestre,� 1998).� Entre� los� elementos�determinantes�de� la� salud�
colectiva�de�este�período,�la�situación�alimentaria�pasó�a�ser�considerada�como�una�de�
las�cuestiones�de�mayor�interés�sanitario,�ya�que�una�alimentación�adecuada�ayudaría�
a�mejorar�la�salud�de�la�población.�

Aunque� la� ciencia� de� la� nutrición� todavía� estaba� en� sus� primeras� etapas� de�
desarrollo�disciplinar� (Menéndez,� 2008),� en�esta� época� se�publicaron� trabajos,� como�
los�del� farmacéutico�e�higienista�José�Úbeda�y�Correal,�en� los�que�se�analizaba�como�
debía� vivir� una� familia� obrera� de� cuatro�miembros� con� su� limitado� presupuesto,� de�
forma�que�se�cubrieran�sus�necesidades�básicas�de�vivienda,�vestido,�alimentación,�etc.�
(Úbeda�y�Correal,�1902).�Para�cubrir�estas�necesidades,�el�autor�estimaba�que�la�familia�
necesitaba� 89,55� pesetas� mensuales� (siempre� que� se� optara� por� los� alimentos�más�
económicos� y� sin� hacer� ningún� gasto� extra),� de�manera� que� si� el� cabeza� de� familia�
ganaba� 106,4� pesetas� mensuales,� solo� quedaban� 16� pesetas� para� la� renovación� de�
ropas,� utensilios� y� gastos� ocasionales,� así� como� para� hacer� frente� a� posibles�
enfermedades� de� algún� miembro� de� la� familia� (Úbeda� y� Correal,� 1902).� Además� el�
autor,�en�el�capítulo�dedicado�a�la�alimentación�denunciaba�las�prácticas�especulativas�

������������������������������������������������������������
1Aunque�existen�otras�definiciones�sobre�educación�alimentaria�y�nutricional�se�ha�optado�por�utilizar�
esta�de�1976,�al�considerar�que�engloba�todos�aquellos�aspectos�en�los�que�se�va�a�profundizar�y�se�sitúa�
en�el�marco�cronológico�en�el�que�se�desarrolla�la�investigación.�

7

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



y� el� fraude� alimentario� en� productos� básicos� que,� como� el� pan,� resultaban�
fundamentales� en� la� alimentación� de� las� familias� obreras� (Úbeda� y� Correal,� 1902,�
pp.34�35).�

La�situación�alimentaria�de�la�población�y�en�concreto�de�la�clase�proletaria,�fue�
objeto�de�numerosos�estudios�(Galiana,�Bernabeu,�2011).�Algunos�de�ellos�describían�
las� características� de� alimentación� de� la� clase� trabajdora� y� se� detenían� en� algunos�
factores� implicados,� fundamentalmente� los� socio�económicos.� La� alimentación�
constaba� de� desayuno,� comida� y� cena.� El� desayuno,� generalmente� se� componía� de�
café� con� leche� y� un� trozo� de� pan;� la� comida� solo� “en� los� casos� más� afortunados”�
(González,�1903,�p.11)�estaba�compuesta�por�un�cocido�a�base�de�garbanzos,�alguna�
vez�judía,�patata,�carne�y�tocino,�a�la�que�se�le�añadía�un�poco�de�verdura�cuando�por�
su�abundancia�era�barata;�la�cena�de�un�solo�plato,�solía�ser�un�guisado�de�patatas�con�
bacalao� o� carne� alguna� vez,� con� hortalizas� o� legumbres� cocidas� en� invierno� y�
ensaladas,�gazpacho�o�fruta�en�verano.�Sin�embargo,�muchas�eran� las�familias�que�ni�
siquiera�podían�permitirse�este�menú,�y�a�medio�día�solamente�tomaban�un�tomate�o�
un�pepino�y�un�trozo�de�pan,�como�se�pude�comprobar�por�los�testimonios�referidos�a�
la�ciudad�de�Madrid�(Luis�y�Yagüe,�1903;�González,�1903).�El�régimen�alimentario�de�la�
clase� proletaria� era� insuficiente,� por� lo� que� las� familias� se� veían� sometidas� a� un�
importante�déficit�nutricional�(Galiana,�Bernabeu,�2011,�p.146).�

La�población�infantil�era�uno�de�los�grupos�más�afectados�por�estas�carencias.�
En� la�alimentación�de� los�niños,�uno�de� los�elementos�que�acompañaba�a� los�graves�
problemas� sociales�y�económicos�era� la� ignorancia�en� cuanto�a� lo�que�debían� tomar�
para�estar�bien�alimentados�y�lo�que�algunos�autores�consideraban�el�descuido�de�las�
madres,�lo�que�hacía�que�les�atribuyeran�en�cierta�medida,�y�en�línea�con�el�discurso�de�
los� higienistas,� la� culpabilidad� del� problema� (Galiana,� Bernabeu,� 2011,� pp.147�148).�
Además,� las� madres� debían� estar� bien� alimentadas� para� tener� hijos� sanos� y� para�
proporcionarles� posteriormente� una� lactancia� adecuada� (Lucha� contra� la�mortalidad�
infantil,�1933).�

A� estos� problemas� relacionados� con� la� alimentación,� se� sumaba� como� se� ha�
indicado,�el� fraude�alimentario,�muy�extendido�en� las�últimas�décadas�del�siglo�XIX�y�
primeras�del�siglo�XX.�Es�por�ello,�que�al�igual�que�estaba�ocurriendo�en�Europa,�en�el�
caso�español� se�establecieron� toda�una� serie�de� laboratorios�municipales�que� tenían�
como� objetivo� principal� la� identificación� de� alimentos� adulterados� o� alterados�
(Guillem�Llobat,�2010;�Bernabeu�Mestre,�et�al.,�2007,�p.23).�Además,�se�crearon�varias�
publicaciones� periódicas� y� se� realizaron� numerosos� congresos� internacionales� que�
abordaban�estas�cuestiones.�En�este�período,�también�se�produjo�una�evolución�en�el�
concepto�del� fraude�alimentario,� ya�que� si� en�un�primer�momento�hubo�un�especial�
interés� por� acabar� con� las� adulteraciones� que� derivaban� en� serios� problemas� de�
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intoxicación,�posteriormente�las�regulaciones�se�vieron�vinculadas�al�control�del�fraude�
comercial�(Guillem�Llobat,�2010;�Bernabeu�Mestre,�et�al.,�2007,�p.25).�

Tal� y� como� se�puede� comprobar,� la� alimentación�de� la�población,� además�de�
estar� sometida� a� graves� carencias� derivadas� de� los� escasos� recursos� de� las� familias,�
tenía�que�luchar�en�el�mercado�contra�el�fraude�y�las�adulteraciones.�Algunos�autores�
de�la�época�sostenían�que�era�necesario�que�los�servicios�sanitarios�desarrollaran�una�
serie�de�normas�con�el�fin�de�mejorar�la�alimentación�de�la�población�(Moroder,�1934,�
p.167).�Las�cuestiones�que�debían�ser�abordadas�eran� la�alimentación� insuficiente�de�
las� clases� “inferiores”,� los� errores� de� alimentación� de� las� clases� pudientes� y� la�
racionalización�de� los�alimentos.�Las�actividades�que�se�debían�desarrollar�respecto�a�
los�alimentos�abarcaban�el�estudio�de�los�mismos,�sus�adulteraciones�y�alteraciones,�su�
condición� como� vehículo� de� enfermedades� infecciosas,� una� política� de� mejoras�
económicas� generales� en� el� precio� y� una� labor� educativa� de� productores� y�
manipuladores� de� alimentos.� Pero� una� de� las� actividades� básicas� y� más� destacadas�
debía�de�ser�la�educación�de�toda�la�población,�de�las�clases�“inferiores”,�de�las�clases�
acomodadas� y� de� las� instituciones� (Moroder,� 1934,� p.173).� Además,� esta� labor�
educativa�no�debía�ser�uniforme,�sino�que�debía�tener�en�cuenta� las�particularidades�
de�cada�clase�y�grupo�social,�“puesto�que�la�alimentación�era�completamente�distinta�
según�los�hábitos�y�las�posibilidades�económicas”�(Moroder,�1934,�pp.173�174).�

En� las� clases� menos� acomodadas,� la� educación� debía� estar� orientada� a�
promover�regímenes�económicos,�pero�saludables,�a�corregir�errores�dietéticos,�sobre�
todo�en�lo�relativo�a�la�carencia�de�nutrientes�esenciales�y�a�promover�cooperativas.�En�
las�clases�más�acomodadas,�uno�de�los�primeros�objetivos�era�mostrar�los�peligros�de�
una�alimentación�excesiva�y�desproporcionada�(sobre�todo�por�el�abuso�de�proteínas�
animales)� y� su� relación� con� las� enfermedades� digestivas� y� de� la� nutrición.� Además,�
todo� esto� se� debía� completar� con� actuaciones� específicas� encaminadas� a� garantizar�
una� alimentación� racional� en� diversas� instituciones� (colegios,� cuarteles,� conventos,�
etc.),�e�iniciativas�para�conseguir�la�divulgación�de�una�cocina�dietética�que�tenía�como�
público�diana�a� las�mujeres�y�que�contemplaba�la�preparación�de�lecciones�culinarias�
prácticas� que� ayudaran� en� la� simplificación� económica� de� la� alimentación� familiar�
(Moroder,� 1934;� Bernabeu�Mestre,� et� al.,� 2007,� p.28;� Bernabeu�Mestre,� Esplugues,�
Galiana,�Moncho,�2011,�pp.236�237).�

El� interés�por� la�alimentación�en�esta�época�era�manifiesta�y�fue�en�el�ámbito�
de�la�puericultura�donde�la�alimentación�de�la�primera�infancia�empezó�a�configurarse�
como�uno�de�los�elementos�clave�pare�poder�controlar�la�mortalidad�infantil�y�juvenil�
propias� del� régimen� demográfico� tradicional� (Bernabeu�Mestre,� Esplugues,� Galiana,�
Moncho,�2011,�p.238).�Las�costumbres,�la�ignorancia�de�las�gentes�y�los�malos�hábitos�
higiénicos� eran,� para� los� “vulgarizadores”� de� la� época,� causas� importantes� de� la�
elevada�mortalidad�infantil�y�juvenil�(Bernabeu�Mestre,�1998).�En�el�quinquenio�1901�
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1905,�las�muertes�por�diarrea�y�enteritis�en�menores�de�2�años�representaban�el�9,5%�
del�total�de� las�defunciones,�sin�embargo,�en�el�quinquenio�1941�1945,�el�porcentaje�
se�redujo�en�casi�tres�puntos,�convirtiéndose�en�la�causa�individual�que�más�contribuyó�
a� la� reducción� de� la� mortalidad� (Sánchez� Verdugo,� 1948).� Este� hecho� como� se� ha�
apuntado,� probablemente� fue�debido� a�mejoras� en� la� alimentación,� particularmente�
del�lactante.��

En�aquel�contexto�socio�epidemiológico�el�Higienismo�adquirió�una�dimensión�
de� estrategia� política� y� dio� soporte� a� un� amplio� programa� de� regeneración� social�
donde�la�situación�alimentaria�de�la�población�y�en�concreto�la�de�los�niños,�empezó�a�
ser� considerada� como� una� de� las� cuestiones� de� mayor� interés� sanitario� (Galiana,�
Bernabeu,� 2006;� Rodríguez,� Martínez,� 2008;� Campos,� 2010;� Bernabeu,� Esplugues,�
Galiana,� Moncho,� 2011;� Galiana,� Bernabeu,� 2011).� Al� mismo� tiempo,� aumentó� el�
sentido� de� la� responsabilidad� social� en� lo� relativo� al� bienestar� infantil� gracias� al�
movimiento� de� protección� a� la� infancia� (Perdiguero� (Comp),� 2004;� Barona,� 2006a;�
Viñao,� 2010,� p.185;),� pasando,� por� ejemplo,� de� considerar� al� niño� trabajador� como�
niño�escolar�y�convirtiendo�su�cuidado�en�una�prioridad�(Ballester,�Balaguer,�1995).��

Por�todo�ello�a�principios�del�siglo�XX�se�pusieron�en�marcha�diversas�iniciativas�
cuyo�objetivo�era�mejorar�la�alimentación�de�los�niños,�en�concreto�la�de�aquellos�que�
se� encontraban� en� edad� escolar.� Además,� la� intensificación� y� modernización� de� la�
legislación�protectora�de�la�infancia�en�España�proporcionó�un�marco�institucional�para�
responder� a� la� diversidad� de� problemas� que� afectaban� a� los� más� pequeños:�
mortalidad,� explotación,� abandono,� mendicidad,� etc.� (Moreno,� 1999;� Perdiguero�
(Comp),�2004;�Galiana�Sánchez,�Bernabeu�Mestre,�2012).��

Desde� finales� del� siglo� XIX� venían� creándose,� por� iniciativa� pública� o� privada,�
una� serie� de� instituciones� de� protección� a� la� infancia� relacionadas� con� la� asistencia�
social� (asilos,� comedores� gratuitos),� la� higiene,� la� puericultura� y� la� pediatría�
(consultorios� para� lactantes� y� gotas� de� leche,� escuelas� de� maternología,� inspección�
médico�escolar,�etc.),�al�mismo�tiempo�que,�desde�la�pedagogía�surgían�iniciativas�en�
favor�de�la�educación�física,�los�paseos�y�los�ejercicios�escolares,�el�trabajo�manual�o�las�
llamadas� instituciones� circumescolares� (cantinas,� roperos,� mutualidades� y� colonias�
escolares)�(Moreno,�1999).��

� Décadas� después,� se� mantuvo� este� interés� por� la� educación� alimentaria� y�
nutricional� (Bernabeu�Mestre,�Esplugues,�Galiana,�Moncho,�2011,�p.209)�y�en�1920�y�
1930� surgieron� obras� de� carácter� divulgativo� como� la� del� profesor� Enrique� Carrasco�
Cadenas,�que�bajo�el�título�Ni�gordos�ni�flacos,�lo�que�se�debe�comer�(Carrasco,�1923),�
abordaba�cuestiones�como�¿porqué�se�debe�comer?,�¿cuánto�se�debe�comer?,�¿qué�se�
debe�comer?,� ¿cómo�se�debe� comer?�y� ¿cuándo� se�debe� comer?.� El�problema�de� la�
alimentación� higiénica� preocupaba� cada� vez� más� y� cada� día� se� le� prestaba� mayor�
atención�por�parte�de� los�responsables�de� la�salud�pública.�La�higiene�debía�poner�el�
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empeño�en�propagar� reglas�para�evitar�enfermedades�ocasionadas�o� favorecidas�por�
una� alimentación� excesiva,� insuficiente� o� incorrecta,� ya� que� en� España� el� problema�
alimentario� dependía� de� la� cantidad� pero� también� de� la� calidad� y� proporción� de� la�
alimentación�(Carrasco,�1923,�p.23).�

� Fue�precisamente�en�la�década�de�1930�cuando�surgió�la�nutrición�comunitaria�
y�se�aportaron�las�mayores�contribuciones�al�estudio�del�problema�de�la�alimentación�
desde�el�ámbito�de�la�salud�pública,�destacando�los�trabajos�e�investigaciones�que�se�
llevaron� a� cabo� desde� la� Escuela� Nacional� de� Sanidad� y� las� actividades� que� estaba�
previsto� desarrollar� desde� los� Servicios� de� Higiene� de� la� Alimentación� (Bernabeu�
Mestre,� Esplugues,� Galiana,� Moncho,� 2011).� En� 1934,� el� doctor� Carrasco� Cadenas,�
responsable�de� la�Cátedra�de�Higiene�de� la�Alimentación�y� la�Nutrición�en� la�Escuela�
Nacional�de�Sanidad,�publicaba�un�artículo�con�el�título�Lo�que�se�come�en�España:�el�
interés�sanitario�de�este�problema�(Carrasco,�1934a).�En�esta�obra,�el�autor�sintetizaba�
las�directrices�que�debían�guiar� las�políticas�de�nutrición�comunitaria�que� intentaban�
ponerse�en�marcha.�El�programa�de�actividades�desarrollado�por�el�grupo�de�Carrasco�
Cadenas�contemplaba�tres�grandes�áreas�de�trabajo.�En�primer�lugar�determinar�cuál�
era�la�alimentación�media�y�habitual�de�los�españoles�para�poder�orientar�las�medidas�
preventivas�necesarias�para�conseguir�una�alimentación�adecuada.�En�segundo� lugar,�
se� pretendía� estudiar� la� composición� química� de� los� alimentos� españoles� (más�
accesibles�y�económicos).�Y�en�tercer�lugar,�se�buscaba�resolver�los�problemas�de�salud�
que� conllevaba� una� alimentación� deficiente� en� determinados� grupos� de� población,�
como�ocurría�con� los�diabéticos,�en�concreto�con�aquellos�que�contaban�con�escasas�
posibilidades� económicas� (Bernabeu,� Esplugues,� Galiana,� 2007;� Bernabeu�Mestre,�
Esplugues,� Galiana,�Moncho,� 2011,� p.221).� Las� investigaciones� ponían� de�manifiesto�
que�el�consumo�de�pan�aseguraba�el�aporte�de�hidratos�de�carbono,�pero�sin�embargo,�
existía�un� importante�déficit� en�proteínas,� especialmente�de�proteínas� completas�en�
aminoácidos�esenciales�presentes�en�los�productos�de�origen�animal,�en�vitaminas�y�en�
minerales.� Así� mismo,� la� carne,� al� igual� que� ocurría� con� la� leche,� mostraba� un�
verdadero� interés� sanitario,� porque� probablemente� eran� varios� los� millones� de�
españoles� que� no� las� consumían� de� manera� habitual� y� lo� hacían� solamente� en�
ocasiones� extraordinarias.� Para� solucionar� estas� deficiencias,� se� proponía� divulgar� la�
distribución�de�un�presupuesto� alimentario� que� asegurarse� una� ración� adecuada�del�
modo�más�económico�posible2.�

� A� partir� de� todos� estos� trabajos� y� teniendo� en� cuenta� el� panorama�
epidemiológico� nutricional,� desde� la� Escuela� Nacional� de� Sanidad� se� reclamó� la�
creación�de�un�Instituto�de�Higiene�de� la�Alimentación�y�se�defendió� la�necesidad�de�
implantar� los� servicios� de� higiene� de� la� alimentación� (Bernabeu,� Esplugues,� Galiana,�
2007;� Bernabeu�Mestre,� Esplugues,� Galiana,�Moncho,� 2011,� p.231).� Así,� en� 1933� se�
������������������������������������������������������������
2� Este�mismo� discurso� lo� venían� defendiendo� los� higienistas� desde� décadas� atrás� (Bernabeu�Mestre,�
Esplugues,�Galiana�Sánchez,�Moncho,�2011,�pp.212�219).�
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puso�en�marcha�una�Sección�de�Higiene�de�la�Alimentación�dentro�del�organigrama�de�
la�Dirección�General�de�Sanidad.�Sin�embargo,�el�principal�problema�al�que�tenían�que�
hacer�frente�no�era�de�naturaleza�económica.�Como�se�ha�indicado,�las�clases�sociales�
más�desfavorecidas�se�alimentaban�mal,�más�por�calidad,�que�por�cantidad�y�las�clases�
pudientes�se�alimentaban�erróneamente�al�consumir�en�exceso;�ante�esta�situación,�la�
educación�alimentaria�y�nutricional�de�la�población�y�la�divulgación�de�conocimientos�
sobre�nutrición�cobraron�una�especial�importancia.��

Todos� estos� avances� conseguidos� en� materia� de� salud� pública� y� en� una�
incipiente� institucionalización� de� la� nutrición� comunitaria,� así� como� los� cambios� que�
provocaron,�se�vieron�frenados�por�el�impacto�de�la�guerra�civil�y�la�posguerra,�período�
durante� el� cual� el� estado� nutricional� de� la� población� española� se� vio� seriamente�
deteriorado� (Del� Cura,� Huertas,� 2007)� y� hubo� que� esperar� hasta� la� década� de� 1950�
para� iniciar� la� fase� transicional� y� superar� los� problemas� de� desnutrición� crónica�
(Bengoa,�2006).�

� A�finales�de�la�década�de�1940,�se�describía�un�panorama�nutricional�marcado�
por� un� bajo� aporte� calórico,� un� aporte� de� proteínas� dominado� por� las� proteínas� de�
carácter� vegetal,� y� un�déficit� en� la� ingesta�de� calcio� y�de� vitaminas�A� y�B2.� Entre� los�
años�1956�1961�se�realizaron�estudios�sobre�la�alimentación�española�desde�la�Escuela�
de� Bromatología� (Bernabeu,� et� al,� 2012).� Los� resultados� de� aquellas� investigaciones,�
ponían�de�manifiesto�que�un�10%�de�la�población�sufría�un�aporte�calórico�insuficiente,�
mientras�que�un�40%�consumía�un�exceso�de�calorías.�El�consumo�de�proteínas�totales�
era�adecuado�y�continuaba�siendo�la�mayor�proporción�de�proteínas�de�origen�vegetal.�
Se�mantenían,�así�mismo,�unos�importantes�déficit�en�vitaminas�B2�(64%),�A�(49%)�y�C�
(33%),� calcio� (30%)� y� ácido� nicotínico� (26%),� y� se� apreciaba� un� claro� gradiente�
socioeconómico�en�el�consumo�de�proteínas�animales�y�vitaminas,�siendo�los�estratos�
peor� alimentados� el� peonaje� agrícola� y� los� obreros� industriales� (Bernabeu�Mestre,�
Galiana�Sánchez,�Trescastro�López,�Castelló,�2011,�pp.186�187).��

� Mientras�todo�esto�ocurría�en�el�ámbito�español,�en�el�contexto� internacional�
surgieron� tras� la� Segunda� Guerra� Mundial,� lo� que� en� 1965� una� Comisión� Mixta� de�
Trabajo�(FAO�OMS)�denominó�Programas�de�Nutrición�Aplicada.�Estos�eran�entendidos�
como�“el�conjunto�de�las�actividades�educativas�dirigidas�a�mejorar�la�producción�local,�
el�consumo�y�la�distribución�de�alimentos�en�beneficio,�principalmente,�de�los�grupos�
vulnerables� (niños,� embarazadas� y� lactantes),� siendo� el� primer� sector� [sic]� el� de� la�
coordinación�de�los�esfuerzos�de�las�diferentes�organizaciones�e�instituciones�y�el�de�la�
participación�activa�de�las�propias�gentes”�(López,�1989).�Las�características�principales�
de�este�tipo�de�Programas�eran,�en�primer�lugar,�educar�en�materia�de�alimentación�y�
nutrición�ajustándose�a�las�posibilidades�locales.�En�segundo�lugar,�transmitir�mensajes�
educativos� adaptados,� en� forma� y� contenido,� al� grupo� al� que� se� dirigía.� También,�
educar� en� el� consumo� racional� de� alimentos� estimulando� la� producción� de� aquellos�
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productos� locales� que� convinieran� a� las� necesidades� nutricionales� de� los� grupos� de�
población� y� emplear� métodos� educativos� activos� procurando� que� los� propios�
beneficiarios�de� los�programas�se�convirtieran�en�agentes�del�proceso�educativo.�Por�
último,�respetar� las�características�culturales�de�los�grupos,�adaptando�los�programas�
que�fueron�evaluados�con�éxito,�pero�no�adoptándolos�tal�cual�se� llevaron�a�cabo�en�
otros�lugares�(López,�1989;�López,�1999,�p.1361).�

� En�este�marco,�la�educación�alimentaria�y�nutricional�debía�considerarse�como�
una�medida�esencial,�dentro�del�conjunto�de�medidas�contempladas�en�un�programa�
de� intervención� nutricional,� aunque� no� la� única.� De� esta� manera,� un� programa� de�
intervención�educativa�en�materia�de�nutrición�debía�empezar�por�conocer�el�estado�
nutricional,� las� disponibilidades� en� términos� de� alimentos� y� el� poder� adquisitivo� del�
grupo� al� que� iba� dirigido,� sus� creencias,� tradiciones� y� conocimientos,� facilidades� de�
preparación�culinaria,�distribución�habitual�de�los�alimentos�entre�los�miembros�de�la�
familia,�etc.,�para�con�todo�ello�tener�una�alimentación�a� la�medida�de�su�situación�y�
circunstancias�(López,�1999,�p.1363).�

� En� 1972,� la� FAO� definió� el� término� Política� Nutricional� como� el� conjunto� de�
medidas�de�índole�educativa,�económica,�técnica�y�legislativa�ideadas�para�conciliar�la�
demanda� alimentaria,� el� abastecimiento� y� los� requerimientos� nutricionales� (López,�
1989).� Años� después,� en� Octubre� de� 1990,� tuvo� lugar� en� Budapest� la� Primera�
Conferencia�Europea�sobre�Política�Alimentaria�y�Nutricional,�auspiciada�por�la�OMS�y�
con�la�colaboración�de�la�FAO.�En�ella�se�modificó�ligeramente�la�definición�de�política�
alimentaria� y� nutricional� al� entenderla� como� un� conjunto� de� acciones� concertadas�
basadas� en� principios� científicos� que� trataban� de� proporcionar� seguridad,� calidad�
nutricional� y� accesibilidad� a� los� alimentos� (López,� Nájera,� 1999,� p.1367),� quedando�
diluido�en�esta�nueva�definición�un�concepto�tan�importante�como�el�de�la�educación.�
El�desarrollo�de�las�políticas�alimentarias�y�nutricionales�respondía�a�las�orientaciones�
de�las�políticas�de�salud�dirigidas�a�la�prevención�de�la�enfermedad�y�promoción�de�la�
salud� y� a� la� creación� de� un� ambiente� favorable� donde� la� población� recibiera� una�
información� rigurosa� y� participara� activamente� en� su� control� (López,� Nájera,� 1998,�
p.152).��

� En� la� actualidad,� la�dieta� se� considera�un� factor�de� riesgo�en�el�desarrollo�de�
muchas� enfermedades,� de� manera� que� la� educación� alimentaria� y� nutricional� debe�
considerarse�esencial� en�el� conjunto�de�medidas� contempladas�en� los�Programas�de�
Intervención�Nutricional,� dentro�de� los�Programas�de�Promoción�de� la� Salud,� y�debe�
plantearse� solamente� la� modificación� de� aquellos� hábitos� que� reporten� a� la� salud�
probados� perjuicios� y� estimular� conductas� capaces� de� prevenir� enfermedades� y�
proteger�y�promover�la�salud�(López,�Nájera,�1998,�p.155).�La�misión�del�educador�es�
transmitir� como� idea� básica� que� una� alimentación� correcta� protege� la� salud� del�
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individuo� y� que� ésta� puede� conseguirse� de�múltiples� formas,� porque� no� existe� una�
única�forma�de�alimentarse�(López,�1989).�

Actualmente,� se� define� la� nutrición� comunitaria� como� el� conjunto� de�
actividades�vinculadas�a�la�salud�pública,�que�dentro�del�marco�de�la�nutrición�aplicada�
y� la� promoción� de� la� salud,� se� desarrollan� con� un� enfoque� participativo� en� la�
comunidad.� Su� objetivo� principal� es�mejorar� el� estado� nutricional� y� de� salud� de� los�
individuos�y�grupos�de�población�de�una�comunidad�(Aranceta,�Pérez,�Serra,�2006).�El�
interés�de� los�programas�de�nutrición�comunitaria� radica�en� la�necesidad�de� llevar�a�
cabo� intervenciones� que,� de� acuerdo� a� la� realidad,� constituyan� la� respuesta� más�
ajustada� al� problema� que� las� ha� generado� e� inviten� a� una� participación� activa� de� la�
población�en�la�solución�de�sus�propios�problemas�(López,�Nájera,�1999,�p.1370).�

La� presente� investigación,� que� se� sitúa� en� el� marco� conceptual,� espacial� y�
cronológico�que� se� acaba�de� resumir,� supone�una� continuidad�de�algunos�proyectos�
que� se� han� venido� desarrollando� por� el� grupo� Balmis� de� Investigación� en� Salud�
Comunitaria�e�Historia�de�la�Ciencia�de�la�Universidad�de�Alicante�al�que�pertenece�la�
autora� de� este� trabajo.� En� el� año� 2005� se� ponía� en� marcha� un� proyecto� de�
investigación� en� el� que� participaron� investigadores� de� la�Universidad� de�Valencia,� la�
Universidad�Miguel�Hernández,� el� Centro� Superior� de� Investigaciones�Científicas� y� la�
Universidad�de�Alicante�que� llevaba�por� título� «Nutrición� y� salud� en� la� España�de� la�
primera�mitad� del� siglo� XX»� (HUM�2005�04961)� del�Ministerio� Español� de� Ciencia� e�
Innovación,�cuyo�objetivo�principal�era�profundizar�en�el�análisis�de�las�características�
epidemiológicas�y�socio�sanitarias�que�determinaron�la�fase�pretransicional�en�España�
en�el�periodo�comprendido�entre�finales�del�siglo�XIX�y�la�primera�mitad�del�siglo�XX.�El�
subproyecto� de� la� Universidad� de� Alicante� «Antecedentes� históricos� de� la� nutrición�
comunitaria� en� España:� los� primeros� intentos� de� institucionalización,� 1923�1947»�
(HUM2005�04961�C03�01),�permitió�entre�otras�cosas,�recuperar�la�memoria�histórica�
de� los� principales� antecedentes� de� institucionalización� en� el� ámbito� de� la� nutrición�
comunitaria� en� España.� De� dicho� proyecto� destacan,� como� publicaciones� más�
importantes,� los� trabajos� «Antecedentes� históricos� de� la� nutrición� comunitaria� en�
España:� los� trabajos� de� la� Escuela� Nacional� de� Sanidad� (1930�1936)»� (Bernabeu�
Mestre,�Esplugues,�Galiana,�2007),�que�se�publicó�como�artículo�especial�en�la�Revista�
Española�de�Salud�Pública�y�el�capítulo�de�libro�«Nutrición�y�Salud�Pública�en�España,�
1900�1936»�(Bernabeu�Mestre,�Esplugues,�Galiana�Sánchez,�Moncho,�2011).�

Una� vez� finalizado,� en� el� año� 2010� se� puso� en� marcha� el� proyecto� «Los�
condicionantes�histórico�sanitarios�de� la�transición�nutricional�española�(1874�1975)»�
(HAR� 2009�13504�C02)� del� Ministerio� de� Ciencia� e� Innovación� y� el� subproyecto�
coordinado� por� la� Universidad� de� Alicante� «La� lucha� contra� la� desnutrición� en� la�
España� contemporánea� y� el� contexto� internacional� (1874�1975)»� (HAR2009�13504�
C02�01).�Entre�sus�objetivos�figuraba�el�análisis�de�las�políticas�de�nutrición�y�de�salud�
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pública� y� los� programas� de� intervención� que� buscaban� resolver� los� problemas� de�
desnutrición�que�vivió�la�población�española,�tanto�durante�el�período�pretransicional�
como�transicional.�En�concreto,�el�análisis�de�las�políticas�de�salud�relacionadas�con�la�
nutrición�y�la�lucha�contra�la�desnutrición�que�se�llevaron�a�cabo�durante�el�franquismo�
permitió�desarrollar�este�proyecto�de�tesis�doctoral,�y�en�el�año�2009�se�concedió�una�
beca� de� Formación� de� Profesorado� Universitario� del� Ministerio� de� Educación� para�
llevarlo�a�cabo�(FPU/AP2008�03309).�

� Además,�desde�el�año�2009,� investigadores�del�Grupo�Balmis�de� Investigación�
en� Salud� Comunitaria� e� Historia� de� la� Ciencia,� entre� los� que� se� encuentra� la�
doctoranda,�forman�parte�del�Grupo�Alicante�de�Estudios�Avanzados�de�Historia�de�la�
Medicina,� Grupo� GADEA,� del� Programa� Prometeo� de� la� Generalitat� Valenciana� para�
grupos�de�excelencia�(Grupo�GADEA,�Prometeo2009/122)3�coordinado�por�la�profesora�
Rosa� Ballester� Añón.� Desde� el� año� 2011,� la� doctoranda� forma� parte� como�miembro�
asociado�del�grupo�de� investigación� interuniversitario�«Sanidad,�Historia�y�Sociedad»�
(SANHISOC)4,�coordinado�desde�el�Instituto�López�Piñero�de�Historia�de�la�Medicina�y�
de�la�Ciencia�(CSIC/UV)�por�el�profesor�Josep�Lluís�Barona,�centrado�en�el�estudio�de�la�
salud�pública�en�la�Europa�contemporánea,�y�que�actualmente�desarrolla�el�proyecto�
de� investigación� financiado� por� el�Ministerio� de� Economía� y� Competitividad� para� el�
período� 2012�2014:� «La� sanidad� internacional� y� la� transferencia� de� conocimiento�
científico,� Europa� 1900�1975».� También� participa� en� el� proyecto� «Niveles� de� vida,�
salud� y� alimentación»� (NISAL)5� coordinado� desde� la� Universitat� Autònoma� de�
Barcelona�por�el�profesor�Josep�Pujol�Andreu,�que�desarrolla�sus�investigaciones�desde�
distintos� ámbitos� de� la� Historia� Económica,� la� Historia� Ambiental� o� la� Historia� de� la�
Medicina.�

Con� la� presente� tesis� doctoral� se� pretende� destacar� uno� de� los� primeros�
antecedentes� de� la� nutrición� comunitaria� en� España� y� mostrar� el� papel� de� la�
divulgación�de�conocimientos�sobre�alimentación�y�nutrición,�además�de�aportar�una�
visión�global�de�como�se�fueron�configurando�las�políticas�de�alimentación�escolar�a�lo�
largo�del�siglo�XX�en�España.�Se�enfatizan�aquellas�iniciativas�educativas�que,�derivadas�
de� esas� políticas,� se� materializaron� y� dieron� lugar� a� la� creación� de� organismos� y�
programas�que�realizaron�sus�actividades�en�diversos�ámbitos�(familiar,�escolar,�etc.)�y�
que� no� estuvieron� exentas� de� imprimir� los� valores� e� ideología� propios� del� régimen�
franquista.� Toda� esta� investigación� se� enmarca� dentro� del� proceso� de� transición�
nutricional�y�alimentaria�que�vivió�la�población�española�en�el�siglo�XX.�Para�completar�
el�análisis�de�estas�cuestiones,�así�como�de�las�medidas�que�se�tomaron�para�superar�
las�deficiencias�alimentarias�que�presentaban�amplios�sectores�de�la�población,�se�va�a�

������������������������������������������������������������
3�http://www.grupogadea.org�
4�http://sanhisoc�prometeo.es�
5�http://www.proyectonisal.org�
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continuar�profundizando�en�algunos�aspectos�claves�que�permitirán�obtener�una�visión�
más�global.�

� Para�abordarlas�y�estructurar�mejor� la�exposición�de� los� resultados�obtenidos�
con�la�presente�tesis�doctoral,�se�va�a�realizar�una�agrupación�de�las�mismas�en�varias�
temáticas,�que� se� corresponden�con� las�publicaciones�que� conforman�el� compendio.�
En�primer� lugar� se� va� a� abordar� la� iniciativa�que� supuso� la� puesta� en�marcha�de� las�
cantinas�escolares�como�una�respuesta�filantrópica�a�los�problemas�de�malnutrición�y�
como� uno� de� los� primeros� antecedentes� de� la� nutrición� comunitaria� en� España.� En�
segundo�lugar,�la�incorporación�de�la�divulgación�en�alimentación�y�nutrición�a�través�
del� ejemplo� de� las� conferencias� radiofónicas.� En� tercer� lugar� el� papel� que� tuvo� el�
Servicio�Escolar�de�Alimentación�y�Nutrición� (SEAN)� en�el� reparto�del� complemento�
alimenticio� y� cómo� contribuyó� a� la�mejora� de� la� alimentación� de� los� niños� en� edad�
escolar.�En�cuarto�lugar�se�va�a�analizar�el�Programa�de�Educación�en�Alimentación�y�
Nutrición�(EDALNU),�su�acción�sobre�la�población�general�y�el�ámbito�escolar,�así�como�
su�evaluación�e�impacto.�En�quinto�lugar,�se�examinará�el�componente�de�género�y�el�
papel�que�le�fue�otorgado�a�la�mujer�como�proveedora�de�cuidados�y�responsable�de�la�
alimentación� familiar� a� través� del� ejemplo� del� Programa� EDALNU.� Finalmente,� se�
analizarán�con�una�perspectiva�cronológica� las�políticas�e� iniciativas�de�alimentación�
escolar�que�se�llevaron�a�cabo�en�España�durante�el�siglo�XX�y�el�contexto�en�el�que�se�
implantaron.�

El� estudio� de� las� cantinas� escolares� representa� uno� de� los� primeros�
antecedentes� de� la� nutrición� comunitaria� en� España.� El� trabajo� que� se� presenta�
analiza,�desde�la�perspectiva�higiénico�sanitaria,�la�iniciativa�filantrópica�de�creación�de�
cantinas� escolares� que� puso� en�marcha� la� Asociación� de� Caridad� Escolar� en�Madrid�
durante�las�primeras�décadas�del�siglo�XX.�En�primer�lugar,�con�el�objeto�de�explicar�el�
contexto� en� el� que� surgió� aquella� iniciativa,� además� de� destacar� su� inserción� en� el�
movimiento�regeneracionista�y�de�creciente�interés�por�la�infancia�y�la�higiene�escolar�
que�vivía� la�sociedad�española�del�momento,� se�exponen� las�deficiencias�sanitarias�y�
alimentarias� que� mostraba� el� proletariado� madrileño� y� la� población� infantil.� En�
segundo�lugar,�a�partir�de�las�memorias�de�la�Asociación,�se�aborda�su�funcionamiento�
y� los� contenidos� y� características� de� los� menús� que� se� ofrecieron,� así� como� su�
evolución.�Los�resultados�obtenidos�permiten�valorar�la�importancia�que�tuvieron�este�
tipo� de� actividades� en� el� desarrollo� de� la� nutrición� comunitaria� en� la� España�
contemporánea�y�en�qué�medida�contribuyeron�a�consolidar�un� interés�colectivo�por�
los�problemas�de�la�alimentación�y� la�necesidad�de�abordarlos�tanto�desde�el�ámbito�
sanitario�como�educativo�y�comunitario.�

El�análisis�de�la�incorporación�de�la�divulgación�en�alimentación�y�nutrición�se�
va�a�realizar�a� través�del�ejemplo�de� las�conferencias�radiofónicas.�En�el�marco�de� la�
campaña� sanitaria� contra� la� mortalidad� infantil� que� puso� en� marcha� la� Segunda�
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República� en� la� década� de� 1930,� la� Asociación� Española� de� Médicos� Puericultores�
Titulados,� en� colaboración� con� Unión� Radio,� organizó� dos� ciclos� de� conferencias�
radiofónicas� que� pretendían� explicar,� a� través� de� un� discurso� divulgativo� de� tono�
descriptivo� dirigido� a� las� clases� populares,� las� nociones� fundamentales� de� higiene� y�
alimentación�infantil,�e�impulsar�una�cultura�de�la�prevención,�guiada�y�orientada�por�
los�dictados�de�los�expertos.�Se�trataba�de�una�acción�de�propaganda�y�divulgación�que�
tenía�su�continuidad�en�el�medio�familiar�y�comunitario�a�través�de�la�actuación�de�las�
enfermeras� visitadoras� puericultoras,� contemplando� a� las� madres� como� población�
diana.�

En�1954,�se�firmó�un�convenio�entre�la�FAO,�la�UNICEF�y�el�Gobierno�español,�a�
través� del� cual� se� establecían� ayudas� destinadas� a� niños,� adolescentes,� mujeres�
embarazadas�y�lactantes�y�ese�mismo�año�se�creó�el�SEAN�con�la�misión�de�organizar,�
distribuir� e� instalar� los�medios� necesarios� para� el� establecimiento� del� complemento�
alimenticio�a�base�de� leche� y�derivados,� procedente�de� la�Ayuda� Social�Americana� y�
“cooperar� a� la� orientación� dietética� en� la� edad� escolar”� (Servicio� Escolar� de�
Alimentación,�1955,�p.13).�

En� 1961,� los� acuerdos� del� régimen� franquista� con� los� Estados� Unidos� y� el�
soporte� económico� de� FAO� y� UNICEF� permitieron� poner� en� marcha� el� Programa�
EDALNU,� el� cuál� pretendía� planificar� una� adecuada� educación� en� alimentación� y�
nutrición,� fomentar� hábitos� nutricionales� saludables� y� estimular� el� consumo� de�
productos�locales.�Esto�produjo�un�renovado�interés�por�las�deficiencias�que�mostraba�
la�alimentación�de�los�niños�y�se�apostó�por�la�educación�alimentaria�y�nutricional�para�
superarlas.� La� intervención� del� Programa� EDALNU� constituyó,� seguramente,� la�
actividad�más�organizada�e� interdisciplinar�de�educación�en�alimentación�y�nutrición�
que� se� realizó� en� el� ámbito� escolar� en� España� en� el� siglo� XX.� Las� iniciativas� de�
educación�alimentaria�y�nutricional,�que�tenían�como�población�diana�a� los�escolares�
resultaron� claves� a� la� hora� de� garantizar� su� correcta� alimentación� y� sirvieron� para�
corregir� algunos� problemas,� pero� no� pudieron� frenar� los� efectos� no� deseados� de� la�
transición� nutricional,� como� la� creciente� epidemia� de� obesidad� (Castelló,� Bernabeu,�
Wanden�Berghe,�2012).�Sin�embargo,�a�pesar�de�sus�limitaciones,�la�visión�integradora�
del� Programa� EDALNU,� en� la� que� la� escuela,� el� entorno� y� la� familia� estaban�
interconectados,� puede� servir� de�ejemplo�para� las� actuales� estrategias�de�educación�
en� alimentación� y� nutrición� como� la� Estrategia� NAOS� (Nutrición,� Actividad� Física� y�
Prevención� de� la� Obesidad),� que� se� están� desarrollando� en� España� (Ministerio� de�
Sanidad�y�Consumo.�Agencia�Española�de�Seguridad�Alimentaria,�2005).�

El� componente� de� género� y� el� papel� que� le� fue� otorgado� a� la� mujer� como�
proveedora�de�cuidados�y�responsable�de�la�alimentación�familiar�ha�sido�abordado�a�
través�del�ejemplo�del�Programa�EDALNU,�y�de�los�mensajes�y�estrategias�de�educación�
alimentaria�y�nutricional�que� iban�dirigidos�a�mejorar� la� capacitación�de� las�amas�de�
casa.� Su� acción� específica� sobre� este� colectivo� y� los� argumentos� sobre� los� que� se�
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sostenía� dicha� intervención,� afianzaron� el� modelo� social� de� género� en� el� que� los�
hombres� eran� los� únicos� responsables� de� los� recursos� económicos� del� hogar� y� las�
mujeres�las�proveedoras�de�cuidados�familiares�y�en�concreto�los�relacionados�con�la�
alimentación�y�la�nutrición.�

Los� trabajos�que�se�han�dedicado�a�abordar�esta�cuestión,�además�de� formar�
parte� de� los� proyectos� financiados� a� los� que� se� ha� hecho� referencia� anteriormente,�
también�forman�parte�de�proyecto�«Género,�Ideología�y�Salud:�la�Enfermería�de�Salud�
Pública� en� la� Sanidad� Española� Contemporánea� (1923�1959)»� � (GRE10�12)� � del�
Vicerrectorado�de� Investigación�de� la�Universidad�de�Alicante� y� (GV/2012/100)�de� la�
Conselleria�d’Educació�de�la�Generalitat�Valenciana.��

Finalmente� se� han� abordado,� desde� una� perspectiva� cronológica,� los�
antecedentes� históricos� de� las� políticas� e� iniciativas� de� alimentación� escolar� en� la�
España� del� siglo� XX,� a� través� del� análisis� del� corpus� normativo� y� de� los� textos� y�
materiales�que�generaron�organismos�nacionales�e�internacionales�que�participaron�en�
su� implementación.� La� investigación� muestra� el� impacto� que� tuvo� el� contexto�
internacional� y� en� particular� los� acuerdos� que� se� alcanzaron� durante� el� primer�
franquismo�con�los�Estados�Unidos�y�con�la�FAO�y�UNICEF,�en�el�desarrollo�de�dichas�
políticas.� El� carácter� filantrópico� de� las� primeras� cantinas� fue� sustituido� por� una�
creciente�implicación�del�ámbito�público,�al�incorporar�la�alimentación�de�los�escolares�
como�objetivo�de�las�políticas�sanitarias�y�educativas�de�la�Segunda�República.�La�Ley�
de� Educación� Primaria� de� 1945� permitió� la� gradual� institucionalización� de� la�
alimentación� escolar.� La� creación� en� 1954� del� SEAN� y� la� necesidad� de� coordinar� la�
ayuda� norteamericana� facilitaron� la� implementación� de� programas� como� el� de�
Productos�Lácteos�pro�Bienestar� Infantil�y�Social�o�el�de�Educación�en�Alimentación�y�
Nutrición,�lo�cual�permitió�implantar�el�complemento�alimenticio�en�escolares�y�llevar�
a�cabo�un�conjunto�de�actividades�educativas�coordinadas�encaminadas�a�mejorar�su�
alimentación.
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3. OBJETIVOS�
�

� �



� �



Objetivo�general�

� Analizar� los� antecedentes�históricos�de� las�políticas�de�alimentación�escolar� y�
de� nutrición� comunitaria� así� como� las� iniciativas� de� educación� en� alimentación� y�
nutrición�que�se�pusieron�en�marcha�en�España�en�el�siglo�pasado�y�su�incidencia�en�el�
proceso�de�transición�nutricional�y�alimentaria�que�vivió�la�población�española.�

Objetivos�específicos�

� Analizar�la�evolución�de�las�políticas�e�iniciativas�de�alimentación�escolar�que�se�
pusieron�en�marcha�en�España�a�lo�largo�del�siglo�XX�y�el�contexto�en�el�que�se�
implantaron.�

� Analizar� en� un� contexto� de� creciente� interés� por� el� estado� de� salud� de� la�
población�infantil� iniciativas�de�higiene�escolar�como�las�cantinas�escolares�de�
la�Asociación�de�Caridad�Escolar�de�Madrid.�

� Profundizar�en�el�análisis�del�papel�que�jugó�la�incorporación�de�la�radio,�como�
medio� de� comunicación,� en� la� divulgación� del� conocimiento� sobre� la� salud�
infantil�y�la�alimentación.��

� Abordar� las� actividades�desarrolladas�por�el� SEAN,�así� como� los�presupuestos�
conceptuales�que�lo�impulsaron.�

� Examinar� las� características� y� el� alcance� del� Programa� EDALNU:� contenidos,�
objetivos,�ámbito�de�actuación,�organismos�y�personal�implicados�así�como�las�
iniciativas�y�actividades�que�se�llevaron�a�cabo�y�su�incidencia�en�el�proceso�de�
transición�nutricional.�

� Profundizar� en� las� actividades� desarrolladas� por� el� Programa� EDALNU�que� se�
centraron�en�mejorar�la�alimentación�de�los�niños�en�edad�escolar�a�través�de�
la�educación�alimentaria�y�nutricional.�

� Identificar,�a�través�del�ejemplo�del�Programa�EDALNU�y�desde�una�perspectiva�
de�género,�los�mensajes�y�estrategias�de�educación�alimentaria�nutricional�que�
iban�dirigidos�a�mejorar� la�capacitación�de� las�amas�de�casa�en� la�gestión�del�
bienestar�familiar.�

� Reconocer�el� impacto�que�tuvieron� las� iniciativas�educacionales�en�el�proceso�
de�transición�nutricional�y�alimentaria�de�la�población�española.�

� Aportar�la�experiencia�española�al�debate�que�están�suscitando�las�transiciones�
nutricionales� y� alimentarias� de� los� países� económicamente� emergentes� y� los�
problemas� asociados� al� fenómeno� de� la� superposición� epidemiológica�
nutricional.�

� Aportar� el� conocimiento� generado� por� el� análisis� histórico� al� proceso� de�
elaboración�y�gestión�de� los�programas�y�políticas�de�educación�alimentaria�y�
nutricional�que�actualmente�se�están�desarrollando�en�España.�

�
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4.1.1. BERNABEU�MESTRE,� Josep,� GALIANA� SÁNCHEZ,� Mª� Eugenia,�
TRESCASTRO�LÓPEZ,�Eva�Mª,�CASTELLÓ�BOTÍA,�Isabel�(2011).�Contexto�
histórico� de� la� transición� nutricional� en� España.� En� BERNABEU�
MESTRE,� Josep,� BARONA� VILAR,� Josep� Lluís� (Eds.),�Nutrición,� Salud� y�
Sociedad.� España� y� Europa� en� los� siglos� XIX� y� XX� (pp.185�208).�
València:�Seminari�d’Estudis�sobre�la�Ciència.�



� �



� �

29

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



� �

30

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



� �

31

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



� �

32

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



� �

33

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



� �

34

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



� �

35

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



� �

36

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



� �

37

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



� �

38

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



� �

39

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



� �

40

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



�

�

�

�
41

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



�

�

�

�

� 42

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



�

�

�

�

�
43

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



�

�

�

�
44

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



�

�

�

�

�
45

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



�

�

�

�

�
46

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



�

�

� �

47

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



�

�

� �

48

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



� �

49

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



�

� �

50

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



�

� �

51

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)



�

�

�

�

� 52

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Eugenia� (2011).� Nutrición� comunitaria� y� alimentación� escolar� en�
España:� el� ejemplo� de� las� cantinas� escolares� de� la� Asociación� de�
Caridad�Escolar�de�Madrid�(1901�1927).�Revista�Española�de�Nutrición�
Comunitaria,�17(4),�206�212.�
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La�educación�en�alimentación�y�nutrición�en�el�medio�escolar:�el�ejemplo�del�
Programa�EDALNU�

�
Eva�María�Trescastro�Lópeza,�Silvia�Trescastro�Lópezb�
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�Trabajo� realizado� en� el� marco� del� proyecto� de� investigación� subvencionado� por� el�
Ministerio� de� Ciencia� e� Innovación:� “La� lucha� contra� la� desnutrición� en� la� España�
contemporánea� y� el� contexto� internacional� (1874�1975)”� (HAR2009�13504�C02�
01/HIST.�
�Beca� Predoctoral� del� Programa� de� Formación� de� Profesorado� Universitario�
(FPU/AP2008�03309)�del�Ministerio�de�Educación.��
�
�
RESUMEN�
�
A�lo�largo�del�siglo�XX,�la�población�española�fue�consolidando�su�proceso�de�transición�
nutricional� y� alimentaria.� En� la� etapa�pretransicional,� durante� la� década�de� 1950,� se�
produjo�un�renovado�interés�por�las�deficiencias�que�mostraba�la�alimentación�de�los�
niños�y�se�apostó�por�la�educación�alimentaria�nutricional�para�superarlas.�El�objetivo�
del� trabajo� es� analizar� las� actividades� desarrolladas� en� el� ámbito� escolar� por� el�
Programa�de�Educación�en�Alimentación�y�Nutrición�(EDALNU)�que�se�puso�en�marcha�
en� 1961.� El� análisis� de� la� documentación�muestra� que� la� intervención� del� Programa�
EDALNU� constituyó,� seguramente,� la� actividad� más� organizada� e� interdisciplinar� de�
educación�en�alimentación�y�nutrición�que�se�realizó�en�el�ámbito�escolar�en�España�en�
el�siglo�XX.�Las�iniciativas�de�educación�alimentaria,�que�tenían�como�población�diana�a�
los� escolares� resultaron� claves� a� la� hora� de� garantizar� su� correcta� alimentación� y�
sirvieron� para� corregir� algunos� problemas,� pero� no� pudieron� frenar� la� creciente�
epidemia�de�obesidad.�Sin�embargo,�a�pesar�de�sus�limitaciones,�la�visión�integradora�
del� Programa� EDALNU,� en� la� que� la� escuela,� el� entorno� y� la� familia� estaban�
interconectados,� puede� servir� de�ejemplo�para� las� actuales� estrategias�de�educación�
en�alimentación�y�nutrición.�
�
Palabras� clave:� Educación� alimentaria� y� nutricional;� Alimentación� escolar;� Hábitos�
alimentarios;�Programa�EDALNU;�Historia�del�siglo�XX.�
�
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Food�and�nutrition�education�in�the�school�context:�the�example�of�the�‘EDALNU’�
food�and�nutrition�programme�

ABSTRACT�
�
Over�the�course�of�the�20th�century,�the�transformation�of�Spanish�food�and�nutrition�
was�consolidated.��In�the�pre�transitional�phase,�in�the�1950s,�a�renewed�interest�arose�
in� the�deficiencies�presented�by� the�diet�given� to�children�and� in�order� to�overcome�
these,�an�educational�approach�to�food�and�nutrition�was�introduced.��The�aim�of�the�
present� study� was� to� analyse� the� actions� implemented� in� schools� as� part� of� the�
‘EDALNU’�Food�and�Nutrition�Education�Programme�launched�in�1961.��An�analysis�of�
the� documentation� shows� that� the� ‘EDALNU’� programme� constituted� the� most�
organised�and�interdisciplinary�food�and�nutrition�education�intervention�carried�out�in�
Spain� in� the� 20th� century.� � This� food� education� initiative,� targeted� at� the� school�
population,� was� crucial� in� ensuring� an� adequate� diet� and� served� to� rectify� certain�
problems.�It�was�however�insufficient�to�halt�the�growing�epidemic�of�obesity.��Be�that�
as� it� may,� and� in� spite� of� its� limitations,� the� integrated� approach� of� the� ‘EDALNU’�
programme,�in�which�the�school,�the�social�context�and�the�family�were�all�addressed�
in� concert,� serves� as� an� example� for� present� day� strategies� in� food� and� nutrition�
education.�
�
Keywords:� Food� and� Nutrition� Education;� School� Feeding;� Food� Habits;� EDALNU�
Programme;�History,�20th�Century.�
�
�
�
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INTRODUCCIÓN�
�
� A� lo� largo�del� siglo�XX,� la�población�española� fue�consolidando�su�proceso�de�
transición�nutricional�y�alimentaria.�Durante� la�etapa�pretransicional,�en� las�primeras�
décadas�del�siglo�pasado,�la�alimentación�de�la�población�española�y�en�concreto�la�de�
la�infancia�era�deficiente.�A�finales�de�los�años�40�se�describía�un�panorama�nutricional�
marcado�por�un�bajo�aporte�calórico,�un�buen�aporte�de�proteínas�totales�(aunque�en�
buena�parte�de�la�muestra�lo�era�gracias�a�las�proteínas�vegetales),�déficit�de�calcio�y�
de�vitaminas�A�y�B2.1.�Fue�en�este�contexto�y�a�partir�de�la�década�de�1950�cuando�se�
produjo� un� renovado� interés� por� los� problemas� de� la� alimentación� de� los� niños� en�
edad� escolar� y� se� apostó� por� la� educación� alimentaria�nutricional� como� medio�
fundamental�para�superar�estas�deficiencias2,3.�
�
� Aunque� la� alimentación� escolar� contaba� con� antecedentes� como� las� cantinas�
escolares4,� en� 1952� se� creó� el� “Servicio� de� Protección� de� la� Alimentación� Escolar�
Infantil”�con�el�fin�de�“perfeccionar�en�todos�los�aspectos�la�nutrición�de�los�alumnos�
de� las� escuelas� nacionales� y� de� orientar� debidamente� los� comedores� escolares�
sostenidos�por�el�Ministerio�de�Educación�Nacional,�así�como�instruir�a�las�familias�en�
orden�a�la�alimentación�de�sus�hijos�en�edad�escolar”5.�Dos�años�más�tarde,�en�1954,�
se� creaba� el� Servicio� Escolar� de� Alimentación� y� Nutrición� (SEAN)� con� la� misión� de�
distribuir� la�Ayuda�Social�Americana�y�“cooperar�a� la�orientación�dietética�en� la�edad�
escolar”6.� El� SEAN� tenía� una� doble�misión,� por� un� lado� asegurar� a� los� alumnos� que�
acudían�a� los� comedores� y� colonias� escolares�una�alimentación�adecuada� y�por�otro�
influir�por�medio�del�niño,�en�la�propia�educación�sanitaria�de�la�familia7.�
Unos�años�después�de�crearse�el�SEAN,�en�el�marco�de�los�acuerdos�entre�el�Gobierno�
Español�y�los�organismos�internacionales�FAO�y�UNICEF,�se�puso�en�marcha�en�1961�el�
Programa� de� Educación� en� Alimentación� y� Nutrición� (EDALNU)8.� El� objetivo�
fundamental� del� Programa� era� mejorar� el� nivel� nutricional� de� la� población� e�
indirectamente� el� nivel� de� salud,� a� través� de� la� difusión� de� los� conocimientos� en�
alimentación,�la�promoción�de�mejores�hábitos�alimentarios�y�el�estímulo�del�consumo�
de�alimentos�locales9,10.�
�
� El� Programa� contemplaba� tres� órganos� rectores:� la� Comisión� Interministerial�
pro�Bienestar� Infantil�y�Social,�conocida�con� las�siglas�CIBIS,� la�Ponencia�EDALNU�y� la�
Dirección� del� Programa.� Además,� se� creaba� una�Oficina� Técnica� (OTEAN)� que� era� la�
encargada�de�detectar�los�problemas�y�las�deficiencias�alimentarias,�y�de�planificar�las�
actividades�que�se�debían�desarrollar.�A�los�organismos�rectores�les�correspondía,�con�
la�asesoría�de�la�OTEAN,�proyectar�y�realizar�el�Programa�EDALNU�a�escala�nacional,�en�
colaboración� con� la� FAO� y� la� UNICEF.� El� Programa� debía� ser� ejecutado� actuando�
directamente�sobre�la�población�y�para�ello�contaba�con�la�asistencia�y�colaboración�de�
diversos� organismos� como� la� Dirección� General� de� Enseñanza� Primaria,� la� Dirección�

113

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)

113



General�de�Sanidad,�la�Dirección�General�de�Capacitación�Agraria�a�través�del�Servicio�
de�Extensión�Agraria,�Sección�Femenina,�Acción�Católica,�Auxilio�Social�y�Cáritas3.�
�
� Para� poder� desarrollar� los� objetivos� del� Programa,� se� creó� un� cuerpo� de�
profesionales�con�diferentes�niveles�formativos:�diplomados�o�iniciados�EDALNU,�cuyo�
perfil�era�heterogéneo�y�en�donde�se�encontraban,�además�de�maestros�y�miembros�
del� Servicio� de� Extensión� Agraria,� personal� sanitario,� profesoras� de� puericultura�
pertenecientes� a� las� Escuelas� de� Puericultura� e� Instructoras� de� Sección� Femenina11.�
Muchos� de� los� diplomados� EDALNU� ejercían� su� labor� de� manera� específica� en� la�
escuela�donde,�además�de�desarrollar�los�programas�de�educación�alimentaria�a�nivel�
escolar,� debían� orientar� las� minutas� de� los� comedores� escolares,� colonias� de�
vacaciones�y�escuelas�hogar,�así�como�coordinar�y�colaborar�en�la�divulgación�de�unos�
adecuados�hábitos�alimentarios.�La�consecución�de�objetivos�del�Programa,�unidos�a�la�
necesidad�del�reparto�del�complemento�alimenticio,�hacía�de�la�intervención�educativa�
alimentaria�nutricional�en�las�escuelas�uno�de�los�elementos�diana�del�Programa.�
�
� Para� poner� en�marcha� el� Programa,� en� primer� lugar,� se� llevaron� a� cabo� una�
serie�de�encuestas�dietéticas�por�el�método�de�inventario�y�compra�cuyo�objetivo�era�
conocer� la�situación�nutricional�en� la�que�se�encontraba� la�población�y�en�especial� la�
población� infantil12.� Además� se� realizaron� estudios� antropométricos� en� alumnos� de�
escuelas�nacionales�de�familias�modestas�cuyos�resultados�se�compararon�con�tallas�y�
pesos�de�niños�normales,�tomados�como�control�aquellos��procedentes�de�familias�de�
mejor�posición�económica,�al�suponer�que�éstos�estaban�bien�alimentados13,14.��
El� objetivo� de� este� trabajo� es� analizar� las� actividades� desarrolladas� por� el� Programa�
EDALNU�que�se�centraron�en�mejorar� la�alimentación�de� los�niños�en�edad�escolar�a�
través� de� la� educación� alimentaria�nutricional.� Aunque� las� actividades� del� Programa�
tuvieron� continuidad� hasta� la� década� de� 1990,� el� período� cronológico� abordado� se�
centra�en�las�décadas�de�1960�y�1970.�
�
ANÁLISIS� DE� LA� DOCUMENTACIÓN� GENERADA� POR� EL� PROGRAMA� EDALNU�
DIRIGIDA�AL�ÁMBITO�ESCOLAR��
�
� Entre� la� documentación� generada�por� el� Programa�EDALNU�y� analizada� en� el�
presente�trabajo,�figuran�manuales�para�educadores,�libros�de�texto,�material�gráfico�y�
audiovisual� e� historia� oral� de� los� profesionales� que� participaron� en� la� dirección� y�
aplicación�del�programa.�
�
� En�el�ámbito�escolar,�el�sistema�pedagógico�estaba�basado�en�el�desarrollo�de�
tres�principios�básicos:�adquisición�de�conocimientos,�creación�de�hábitos�y�desarrollo�
de�comunicaciones�y�actitudes.�En�el�caso�de�las�actividades�desarrolladas�por�el�
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Programa�EDALNU,�su�aplicación�se�tradujo�en�la�preparación�de�las�6�unidades�
educativas�(figura�1)15,16.�

�
Figura�1.�Unidades�educativas�del�Programa�EDALNU�

�

 
Fuente:�Programa�de�Educación�en�Alimentación�y�Nutrición�en�España16�

�
� En� la� primera� etapa� informativa� se� transmitían� conocimientos� sobre��
alimentación�y�nutrición,�producción�de�alimentos,�nociones�de�economía�doméstica,�
preparación� de� material� didáctico� y� pruebas� objetivas� a� los� escolares.� Existían�
manuales�destinados� a� los� educadores� y�otros� que� iban�dirigidos�directamente� a� los�
niños,�los�cuales�eran�diferentes�según�la�edad�y�capacidad�de�comprensión.�Para�ello�
se�utilizaron�materiales�tales�como�“Aprendo�a�comer”17,�“Los�alimentos”18,�“Comamos�
para� vivir”19,� “La�naranja”20,� “León�y�débil,� los�dos�perritos�hermanos”21.� Este�último�
libro� de� lectura� fue� utilizado� en� las� escuelas� de� Enseñanza� Primaria.� En� él,� la� fábula�
reflejaba�los�beneficios�de�una�alimentación�variada�y�equilibrada,�fomentaba�hábitos�
de�vida�saludables�y�transmitía�valores�básicos�necesarios�para�la�convivencia�humana.�
Mediante� su� lectura� el� alumno� era� capaz� de� establecer� unas� pautas� alimentarias�
indispensables� para� el� desarrollo� saludable� del� ser� humano� y� se� evidenciaban� los�
perjuicios�de�una�alimentación�caprichosa�donde�existía�una�carencia�de�alimentos�y�
nutrientes� esenciales.� También� se� prepararon� una� serie� de� 20� diapositivas� como�
material� didáctico� de� apoyo� que� se� impartían� junto� a� charlas� informativas� sobre� la�
alimentación22.�
�
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� La� segunda� etapa� formativa� que� fomentaba� la� creación� de� hábitos,� estaba�
compuesta�por� cuatro�unidades�educativas:�el� complemento�alimenticio,�el� comedor�
escolar,�el�huerto�escolar�y�la�granja�escolar.��
�
� Con�el�complemento�alimenticio�se�suplementaba� la�alimentación�escolar�con�
medio�litro�de�leche�(en�vaso�o�botellín)�con�el�fin�de�habituar�al�niño�al�consumo�de�
leche,�de�manera�que�posteriormente�este�hábito�lo�extendiera�a�la�familia23.�
�
� En� el� comedor� escolar� la� actividad� educativa� consistía� en� impartir� clases�
prácticas� relacionadas� con� los� conocimientos� adquiridos� sobre� alimentación� y�
economía� doméstica.� Hay� que� recordar� que� el� comedor� facilitaba� la� asistencia� de�
aquellos�niños�que� vivían� lejos�de� la� escuela,� posibilitaba� la� escolaridad�de� los�niños�
que�utilizaban�el�transporte�escolar�y�aseguraba�alrededor�del�50%�de�la�alimentación�
habitual� al� proporcionarles� una� dieta� equilibrada.� Así� mismo,� fomentaba� hábitos�
alimentarios�correctos�y�actitudes�de�ayuda�hacia� los�compañeros,�enseñaba�normas�
de�comportamiento�en�la�mesa�y�prolongaba�la�convivencia�de�los�niños�y�la�influencia�
de�la�escuela.�En�definitiva,�utilizaba�la�sobremesa�como�complemento�educativo�y�la�
mesa� como� medio� pedagógico.� Para� alcanzar� todos� estos� objetivos� se� utilizaron�
manuales� como� “Comedores� escolares”24,� “Cómo� educa� el� comedor� escolar”25� o�
“Minutas�del�comedor�escolar”26.��Como�recurso�didáctico�se�utilizaba�el�franelograma,�
el�cual�permitía�actualizar�las�minutas�diariamente�y�reflejaba�cada�día�en�qué�consistía�
la�comida.�El�franelograma�constaba�de�dos�partes:�una�en�la�que�estaba�la�rueda�con�
los�siete�grupos�de�alimentos�y�dibujos�de�los�más�representativos,�de�forma�que�cada�
día�se�separaba�de�cada�sector�lo�que�se�iba�a�comer�y�así�los�niños�sabían�a�qué�grupo�
pertenecían�los�alimentos�y,�por�otra,�dibujos�de�alimentos�y�platos�ya�preparados27.��
�
� En�el�huerto�y�la�granja�escolar�a�los�niños�se�les�impartían�clases�prácticas�de�
producción� de� alimentos,� donde� podían� observar� el� crecimiento� y� desarrollo� de� los�
mismos,� además� de� servirles� como� ejercicio� físico� educativo28,29.� Entre� los� valores�
educativos�de�los�huertos�y�granjas�escolares�se�destacaba,�en�primer�lugar,�su�interés�
para�la�educación�nutricional,�ya�que�el�huerto�y�la�granja�creaban�y�desarrollaban�en�
los�niños�hábitos�de�mejorar�su�alimentación�mediante� la�producción�de�alimentos�a�
nivel�local�y�fomentaban�entre�los�escolares�y�las�familias�el�sentido�de�propia�iniciativa�
y� responsabilidad� en� la� utilización� de� los�medios�más� próximos� para� elevar� su� nivel�
nutricional.�En�el�caso�de�los�huertos,�a�través�de�la�introducción�de�nuevos�cultivos�se�
introducían�de�una�manera�práctica�nuevos�y�mejores�hábitos�alimentarios.�Además,�
se� estimulaba� y� fomentaba� el� consumo� de� alimentos� protectores� mediante� la�
promoción� de� huertos� infantiles� y� familiares� a� través� de� la� divulgación� de� las�
enseñanzas� y� distribución� de� las� semillas� que� se� obtenían� en� el� huerto� escolar� e�
iniciaban� a� los� escolares� � en� las� prácticas� de� conservación� y� transformación� de�
alimentos�hortícolas�y�frutícolas.�En�segundo�lugar,�se�subrayaba�la� importancia�de�la�
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educación�agraria�ya�que�el�huerto�formaba�conciencia�de�las�ventajas�de�la�selección�
de� buenas� semillas;� estimulaba� el� nacimiento� de� vocaciones� por� el� trabajo� agrícola,�
sirviendo� de� base� insustituible� para� una� eficaz� capacitación� agraria;� divulgaba� la�
necesidad�de�someter�a�normas�económicas�y�contables�los�ingresos�y�gastos�relativos�
a� toda� explotación� agraria,� y� habituaba� al� escolar� a� investigar,� explicar� y� prever� las�
mejores� circunstancias� económicas� y� de� trabajo� para� una� actividad� agrícola� más�
rentable.� En� tercer� lugar,� se� contribuía� a� la� educación� social� ya� que� tanto� el� huerto�
como�la�granja,�a�través�del�trabajo�en�equipo,�fomentaban�las�virtudes�sociales�de�la�
ayuda� mutua,� comprensión� y� cooperación,� sentido� de� responsabilidad,� disciplina,�
confianza� en� lo� propio� y� amor� al� trabajo.� Por� último,� se� convertían� en� un�medio� de�
enseñanza� activa� porque� algunos� aspectos� de� otras� ciencias� podían� ser� mejor�
comprendidas� a� través� del� huerto� y� granja� escolar� ya� que� se� ofrecía� una� visión�más�
amplia� a� través� de� la� práctica� y� la� observación,� con� la� consiguiente� ventaja� para� el�
aprendizaje28.� Para� todo� ello� se� utilizaron� manuales� como� “Cultivos� del� huerto�
escolar”29��o�“Cómo�hacer�un�huerto�escolar”28.�
�
� Finalmente,�para�desarrollar�la�tercera�etapa�conformativa�[sic]�de�desarrollo�y�
comunicación� de� actitudes� se� creó� el� Club� Escolar� 3C.� Club� porque� indicaba�
espontaneidad� al� crearlo,� dinamismo� en� la� actividad� y� recreo� del� espíritu� y� Escolar�
porque�estaba�dirigido�a�niños�que�se�educaban�conforme�a�un�sistema�y�debían�hacer�
de�su�escuela�una�comunidad.�Así�mismo,�las�3C�significaban�“Comunión:�un�ideal,�una�
aspiración,�un� impulso�que� les�una�a� realizar�una�empresa�común�en�Comunidad:�en�
ayuda� recíproca,� en� apoyo� mutuo� y� en� auxilio� eficaz� y� que� de� ese� trabajo� en�
Comunicación:�surjan�beneficios�comunes,�prospere�cada�uno�en�su�trabajo�y�vengan�
bienes�y�satisfacciones”15.�El�Club�Escolar�empleaba�a�la�escuela�como�microcomunidad�
y� como� ensayo� de� la� vida� real,� promocionando� y� desarrollando� la� personalidad,� el�
diálogo,� la� coordinación� y� la� convivencia� social.� Se� trataba� de� un� instrumento� de�
pedagogía�activa�en�donde�el�Club�Escolar�era�una�pequeña�comunidad�proyectada�al�
porvenir,� a� partir� del� presupuesto� de� que� “el� futuro� de� un� pueblo� se� mide� en� el�
presente�de�sus�escuelas”15�(figura�2).�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Figura�2.�Club�Escolar�3�C�

�
Fuente:�Club�Escolar�3�C15 

� Todo� el� sistema� pedagógico� para� promover� la� educación� en� alimentación� y�
nutrición� compuesto� por� las� 6� unidades� educativas� debía� ser� implantado� por� el�
maestro�en�primer�lugar,�para�que�a�continuación�fueran�los�propios�escolares�quienes�
las� llevaran�a� cabo�bajo� su�dirección� y� con� la� cooperación�de� los�padres.� Este�era�el�
cambio�de�actitud�que�implicaba�y�significaba�la�idea�del�Club�Escolar�3C15.�
�
� En� términos� cuantitativos,� se� llegaron� a� formar� 1.000� diplomados� EDALNU9� y�
más� de� 40.000� personas� recibieron� algún� tipo� de� capacitación30.� Los� diplomados�
llevaron� a� cabo� la� supervisión� de� 5.000� comedores� escolares� con� más� de� 200.000�
comensales�diarios.�Así�mismo�se�pusieron�en�funcionamiento�260�huertos�y�82�granjas�
escolares12.� Respecto� a� las� publicaciones� que� generó� el� Programa� destacan� los�
3.326.000� folletos� informativos� y� los� 243.500� manuales31� (figura� 3).� Además� se�
prepararon�formularios�sobre�temas�de�alimentación�que�fueron�administrados�a�960�
niños�de�diez�años�de�edad�y�un�equipo�de�supervisión�se�desplazó�a�diferentes�zonas�
de�España�para�conocer� las�actividades�que�se�habían�llevado�a�cabo�en�las�escuelas,�
comedores�escolares,�huertos,�granjas,�etc.�También�se�estudiaron�comparativamente�
estadísticas�de�consumo�de�alimentos�facilitadas�por�el�Ministerio�de�Agricultura�desde�
1962� hasta� 196810.� Al� cabo� de� 10� años� se� repitieron� las� encuestas� dietéticas� para�
evaluar� indirectamente� los� resultados� del� Programa� mostrando� resultados�
satisfactorios12.�
�
�
� �
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Figura�3.�Publicaciones�del�programa�EDALNU�
�

�
�
DISCUSIÓN�Y�CONCLUSIONES�
�
� Como� se� ha� podido� observar� la� intervención� del� Programa� EDALNU� en� el�
ámbito�escolar�constituyó,�seguramente,�la�actividad�más�organizada�e�interdisciplinar�
en� materia� de� educación� en� alimentación� y� nutrición� que� se� realizó� en� el� ámbito�
escolar�en�España�en�el�siglo�XX.��La�educación�alimentaria�nutricional�resultó�clave�a�la�
hora�de�garantizar�una�correcta�alimentación�de�los�escolares.�
� �
� Con�la�aplicación�de�los�diferentes�métodos�de�evaluación�se�concluyó�que�los�
conocimientos� sobre�alimentación�de� los�escolares�eran�adecuados�en�el�80%�de� los�
casos�y�que�los�comedores�escolares�proporcionaban�minutas�equilibradas�a�todos�los�
niños�que�a�ellos�asistían.�Mientras�esto�ocurría�en�el�ámbito�escolar,�en�la�década�de�
1960� los�hábitos�de� la�población�española�mostraban�un�aumento�en�el�consumo�de�
leche,� productos� lácteos,� carnes,� huevos,� frutas� y� azúcares,� una� disminución� del�
consumo�de�patatas� y�de�pan�mientras�que�no� se�modificó�el� consumo�de�pescado,�
legumbres,�verduras,�arroz�y�grasa.�Se�corregían�algunas�deficiencias,�como�ocurría�con�
la� leche� o� las� frutas,� pero� se� empezaban� a� dibujar� pautas� de� consumo� poco�
saludables10,32.�
�
� Para� explicar� las� dificultades� a� las� que� se� tenía� que� enfrentar� una� política�
pública� encaminada� a� corregir� y� mejorar� la� alimentación� de� la� población,� parece�
oportuno� recordar� que� en� 1966� el� Estado� español� destinó� 107�millones� de� pesetas�
para� los� gastos� de� transporte� y� distribución� de� la� Ayuda� Social� Americana,��
presupuestó�más�de�152�millones�de�pesetas�para�los�gastos�de�gerencia�de�Productos�
Lácteos� (PROLAC)� con� el� fin� � de� contratar� con� las� centrales� lecheras� la� leche� líquida�
nacional,� e� implementó� 186� millones� en� el� programa� de� “comedores� escolares”� en�
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concepto� de� ayudas� o� becas� de� comensal� procedentes� del� Fondo� Nacional� para� el�
Fomento� del� Principio� de� Igualdad� de� Oportunidades.� Ese�mismo� año� la� Asociación�
Española�de�Anunciantes�dedicó�6.000�millones�de�pesetas�a�estimular�el�consumo�de�
alimentos�con�fines�comerciales33.�
�
� En� un� contexto� en� el� que� la� población� española� estaba� experimentando� su�
transición� nutricional� en� el� sentido� más� negativo� del� término,� las� iniciativas� de�
educación�alimentaria�que�tenían�como�población�diana�a�los�escolares,�sirvieron�para�
corregir� algunos� problemas,� pero� no� pudieron� frenar� la� creciente� epidemia� de�
obesidad.� Sin� embargo,� la� visión� integradora� del� Programa� EDALNU,� en� la� que� la�
escuela,� el� entorno� y� la� familia� estaban� interconectados� puede� servir� de� ejemplo,� a�
pesar�de�sus�limitaciones.�A�la�hora�de�diseñar�iniciativas�dentro�de�la�actual�Estrategia�
NAOS� habría� que� profundizar� en� el� papel� del� entorno,� no� solo� en� lo� referente� a� la�
industria� agroalimentaria,� sino� al� conjunto� de� actores� y� determinantes� sociales� que�
influyen�en�los�hábitos�alimentarios.�
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Nutrición�y�salud�pública:�políticas�de�alimentación�escolar�en�la�España�
contemporánea�(1931�1978)�1�

Trescastro�López�Eva�María1,�Bernabeu�Mestre�Josep1,�Galiana�Sánchez�Mª�Eugenia1�
(1)�Grupo�Balmis�de�Investigación�en�Salud�Comunitaria�e�Historia�de�la�Ciencia.�
Universidad�de�Alicante�
�
RESUMEN��

� El� trabajo� aborda� los� antecedentes� históricos� de� las� políticas� de� alimentación�
escolar�en� la� España�del� siglo�XX,� a� través�del�análisis�del� corpus�normativo�y�de� los�
textos� y� materiales� que� generaron� organismos� nacionales� e� internacionales� que�
participaron� en� su� implementación.� La� investigación�muestra� el� impacto�que� tuvo� el�
contexto� internacional� y� en� particular� los� acuerdos� que� se� alcanzaron� durante� el�
primer�franquismo�con�los�Estados�Unidos�y�con�la�FAO�y�UNICEF,�en�el�desarrollo�de�
dichas�políticas.�El�carácter�filantrópico�de�las�primeras�cantinas�fue�sustituido�por�una�
creciente�implicación�del�ámbito�público,�al�incorporar�la�alimentación�de�los�escolares�
como�objetivo�de�las�políticas�sanitarias�y�educativas�de�la�Segunda�República.�La�Ley�
de� Educación� Primaria� de� 1945� permitió� la� gradual� institucionalización� de� la�
alimentación� escolar.� La� creación� en� 1954� del� Servicio� Escolar� de� Alimentación� y�
Nutrición� y� la� necesidad� de� coordinar� la� ayuda� norteamericana� facilitaron� la�
implementación�de�programas�como�el�de�Productos�Lácteos�pro�Bienestar� Infantil�y�
Social� o� el� de� Educación� en� Alimentación� y� Nutrición,� lo� cual� permitió� implantar� el�
complemento� alimenticio� en� escolares� y� llevar� a� cabo� un� conjunto� de� actividades�
educativas�coordinadas�encaminadas�a�mejorar�su�alimentación.��

PALABRAS�CLAVE:�Nutrición,�Salud�Pública;�Políticas�de�nutrición;�Alimentación�escolar;�
Historia�del�siglo�XX;�España.�

������������������������������������������������������������
1 Este� trabajo� se� ha�desarrollado� en� el�marco�de� los� proyectos� de� investigación:� “La�
lucha�contra� la�desnutrición�en� la�España�contemporánea�y�el�contexto� internacional�
(1874�1975)”� (Ref:�HAR2009�13504�C02�01)�Ministerio�de�Ciencia�e� Innovación;�Beca�
Predoctoral� del� Programa� de� Formación� de� Profesorado� Universitario� (Ref:�
FPU/AP2008�03309)� Ministerio� de� Educación;� Programa� Prometeo� de� la� Generalitat�
Valenciana� (Ref:� Prometeo/2009/122);� proyecto� “Género,� Ideología� y� Salud:� la�
Enfermería�de�Salud�Pública�en�la�Sanidad�Española�Contemporánea�(1923�1959)”��Ref:�
GRE10�12�del�Vicerrectorado�de�Investigación�de�la�Universidad�de�Alicante;�proyecto�
“Género,� Ideología� y� Salud:� la� Enfermería� de� Salud� Pública� en� la� Sanidad� Española�
Contemporánea� (1923�1959)”� �Ref:�GV/2012/100�de� la�Conselleria�de�Educació�de� la�
Generalitat� Valenciana� y� el� proyecto� “La� sanidad� internacional� y� la� transferencia� de�
conocimiento� científico� en� Europa� 1900�1975”.� Período:� 2011�2013� (Ministerio�
español�de�Economía�y�Competitividad�HAR2011�23233).�
�
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Nutrition�and�Public�Health:�school�nutrition�policies�in�contemporary�Spain�(1931�
1978)�

ABSTRACT�

� This� paper� examines� the� historical� background� of� school� nutrition� policies� in�
twentieth�century� Spain,� by� analysing� the� body� of� regulations� and� the� texts� and�
materials� produced� by� the� national� and� international� organisations� involved� in� their�
implementation.� The� research� reveals� the� influence� and� impact� of� international�
relationships�and�in�particular�of�the�agreements�reached�during�the�early�years�of�the�
Franco� regime� with� the� United� States� and� FAO� and� UNICEF� in� the� development� of�
nutrition� policies.� The� philanthropic� nature� of� school� canteens� gave� way� to� the�
increasing� involvement� of� the� public� sector� and� the� provision� of� school� nutrition�
became�one�of�the�basic�objectives�of�the�health�and�education�policies�of�the�Second�
Republic.� The� Primary� Education� Act� of� 1945� provided� the� legal� framework� for� the�
gradual�institutionalisation�of�school�nutrition.�The�creation�in�1954�of�the�School�Food�
and�Nutrition� Service,� together�with� the� need� to� coordinate� U.S.� aid,� facilitated� the�
implementation�of�programmes�such�as�Dairy�Products�for�Child�and�Social�Welfare�or�
Food�and�Nutrition�Education,�it�was�through�these�programmes�that�school�meals�for�
children� were� established� and� a� set� of� coordinated� educational� activities� aimed� at�
improving�school�children's�diet�and�nutrition�were�implemented.�

KEYWORDS:�Nutrition,�Public�Health;�Nutrition�Policy;�School�Feeding;�History,�20th�

Century;�Spain.��

�

1.�INTRODUCCIÓN�

Una� correcta� alimentación� repercute� positivamente� en� la� salud� y� en� la�
población� infantil� despierta� un� especial� interés� ya� que� constituye� un� elemento�
fundamental�para� su� completo�desarrollo.� La�etapa�escolar�es�uno�de� los�momentos�
clave�para� la�adquisición�de�hábitos�alimentarios�saludables�y� la�escuela�se�convierte�
en� un� medio� idóneo� para� enseñar� conocimientos� sobre� alimentación� y� nutrición� e�
implantar� programas� y� políticas� encaminadas� a� mejorar� la� alimentación� de� los�
escolares2.�

En� el� año� 2005� el� Ministerio� de� Sanidad� y� Consumo� puso� en� marcha� la�
Estrategia� NAOS� (Nutrición,� Actividad� Física� y� Prevención� de� la� Obesidad)� para�
sensibilizar� a� la� población� del� problema� de� la� obesidad� e� impulsar� iniciativas� que�
contribuyan� a� lograr� que� los� ciudadanos,� y� especialmente� niños� y� jóvenes,� adopten�
hábitos�de�vida�saludables,�principalmente�a�través�de�una�alimentación�equilibrada�y�
������������������������������������������������������������
2� RIGOLFAS,� R.,� PADRÓ,� L.� Y� CERVERA,� P.� (2010),�Educar� en� la� alimentación� y� la� nutrición,�Barcelona,�
Tibidabo�Ediciones.�
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de�la�práctica�de�actividad�física3.�Bajo�las�directrices�de�la�Estrategia�NAOS,�en�el�año�
2006�se�puso�en�marcha�el�programa�piloto�PERSEO,�para�promover�la�adquisición�de�
hábitos� alimentarios� saludables,� estimular� la� práctica� de� actividad� física� entre� los�
escolares� y� prevenir� la� aparición� de� obesidad� y� otras� enfermedades.� Sin� embargo,�
como�se�podrá�comprobar,�en�el� caso�español�existían� importantes�antecedentes�en�
materia�de�políticas�relacionadas�con�la�alimentación�de�los�escolares.��

El� objetivo� de� este� trabajo� es,� en� primer� lugar,� analizar� la� evolución� de� las�
iniciativas�de�alimentación�escolar�que�se�pusieron�en�marcha�en�España�a�lo�largo�del�
siglo� XX� y� el� contexto� en� el� que� se� implantaron.� En� segundo� lugar,� mostrar� la�
importancia� de� tomar� en� consideración� la� experiencia� histórica� en� el� momento� de�
diseñar�y�establecer�políticas�alimentarias.�Para�ello,� junto�al�análisis�de� la� legislación�
promulgada� durante� el� período� 1900�1978,� se� han� utilizado� sobre� todo� los� textos� y�
materiales� que� generaron� el� Programa� de� Educación� en� Alimentación� y� Nutrición�
(EDALNU)� y� organismos� nacionales� como� el� Servicio� Escolar� de� Alimentación� y�
Nutrición�(SEAN)�o�internacionales�como�la�FAO.�

2.�EL�ANTECEDENTE�DE�LAS�CANTINAS�ESCOLARES�EN�LAS�PRIMERAS�DÉCADAS�DEL�
SIGLO�XX��

A� finales� del� siglo� XIX� y� las� primeras� décadas� del� siglo� XX,� el� movimiento�
higienista� español,� al� igual� que� ocurrió� en� el� ámbito� internacional,� avanzó� en� el�
desarrollo�del�concepto�de�“infancia�protegible”4.�Al�mismo�tiempo�que�tenía�lugar�un�
creciente� interés� sanitario� por� los� problemas� relacionados� con� la� alimentación� y� la�
nutrición� de� la� población5,� primero� desde� el� ámbito� de� la� filantropía� y� con�
posterioridad� desde� la� administración� sanitaria� y� educativa,� se� fueron� configurando�
iniciativas�y�políticas�encaminadas�a�conseguir�que� la�alimentación�y�nutrición�de� los�
escolares�fuera�adecuada�en�función�de�su�edad�y�necesidades�fisiológicas6.�

������������������������������������������������������������
3� AGENCIA� ESPAÑOLA� DE� SEGURIDAD� ALIMENTARIA� (2005),� La� Estrategia� NAOS.� Estrategia� española�
para�la�nutrición,�actividad�física�y�prevención�de�la�obesidad,�Madrid,�Ministerio�de�Sanidad�y�Consumo.�
4�Véase�BARONA,� J.� (2006),�Defining� the� “Children’s�Problem”� in�Spain,�1900�1930.�Political� Initiatives�
and�Ideological�Debates.�En:�ANDRESEN,�A.,�GRONLIE,�T�Y�RYYMIN,�T.�(eds),�Science,�Culture,�and�Politics.�
European� Perspectives� on� Medicine,� Sickness� and� Health:� conference� proceedings,� Bergen,�
Rokkansenteret,� Stein� Rokkan� Centre� for� Social� Studies,� pp.� 15.29;� PERDIGUERO,� E.� (comp).� (2004),�
Salvad�al�niño.�Estudios�sobre�la�protección�a�la�infancia�en�la�Europa�mediterránea�a�comienzos�del�siglo�
XX,�Valencia,�Seminari�d’Estudis�sobre�la�Ciència.�
5�BERNABEU�MESTRE,� J.,�GALIANA�SÁNCHEZ,�M.E.,�TRESCASTRO�LÓPEZ,�E.M.�et�al.� (2011),�El�contexto�
histórico�de�la�transición�nutricional�en�España.�En:�BERNABEU�MESTRE,�J.�Y�BARONA,�J.�(eds),�Nutrición,�
salud� y� sociedad.� España� y� Europa� en� los� siglos� XIX� y� XX,� València,� Seminari� d’Estudis� sobre� la�
Ciència/Publicaciones�de�la�Universidad�de�Valencia,�pp.�185�208;�BERNABEU�MESTRE,�J.,�TRESCASTRO�
LÓPEZ,�E.�Y�GALIANA�SÁNCHEZ,�M.E.� (2011),�La�divulgación�radiofónica�de� la�alimentación�y� la�higiene�
infantil�en�la�España�de�la�Segunda�República�(1933�1935),�Salud�Colect.,�7�(Supl�1),�pp.�S49�S60.�
6�SCOTT,�M.L.�(1954),�La�alimentación�escolar�y�su�influencia�en�la�nutrición�del�niño,�Roma,�FAO.�
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En�España,�muchas�de�esas�iniciativas�se�tradujeron�en�la�creación�de�cantinas�y�
colonias�escolares,�algunas�mantenidas�por�asociaciones�como�la�de�Caridad�Escolar,�la�
del�Desayuno�Escolar�o�la�del�Niño�Descalzo,�entre�otras7.�Conocidas�en�el�ámbito�de�la�
pedagogía� como� “instituciones� circumescolares”� tenían� una� doble� misión8.� Por� un�
lado,�proporcionaban�una�alimentación�que�fuera�“sana�y�abundante”,�para�cubrir�las�
necesidades� de� los� niños9� y� por� otro� se� aprovechaba� su� potencial� educativo.� La�
educación� no� solo� se� limitaba� al� aspecto� alimentario,� sino� también� al� “higiénico� y�
moral”,� contribuyendo� a� la� adquisición� de� “buenos� modales� y� hábitos� de� orden� y�
limpieza”.�

Tal�fue�el�interés�que�despertaron�estas�iniciativas�filantrópicas,�que�en�1912�el�
Ministerio� de� Instrucción� Pública� y� Bellas� Artes,� además� de� reconocer� su� labor10,�
estimó� conveniente� reunir� los� datos� referentes� a� su� organización� y� funcionamiento�
para�conocer� los�resultados�y�analizar�sus�objetivos,�aunque�finalmente�no�se� llegó�a�
publicar�dicha�información11.�

En�1921�se�crearon�3�plazas�específicas�de�maestras�para�reforzar�la�labor�de�la�
cantina� del� Grupo� Escolar� Cervantes� de� la� Escuela� Graduada� de� Magisterio� de�
Madrid12.� En� las� décadas� de� 1920� y� 1930,� � desde� el�Ministerio� se� incoaron� diversos�
expedientes� que�permitieron� clasificar� algunas� cantinas� como� � “Asociación�benéfico�
docente� de� carácter� particular”,� tal� como� ocurrió� con� el� Patronato� de� Cantinas� y�
Colonias�Escolares�de�la�Coruña,�o� la�Cantina�Escolar�de�Benavente,�entre�otras13.�Así�
mismo,�en�el�marco�de�las�campañas�institucionales�destinadas�a�abordar�el�problema�

������������������������������������������������������������
7� TRESCASTRO�LÓPEZ,� E.M.,� BERNABEU�MESTRE,� J.� Y� GALIANA�SÁNCHEZ,� M.E.� (2011),� Nutrición�
comunitaria�y�alimentación�escolar�en�España:�el�ejemplo�de�las�cantinas�escolares�de�la�Asociación�de�
Caridad� Escolar� de� Madrid� (1901�1927),� Rev� Esp� Nutr� Comunit.,� 17(4),� pp.� 206�212;� Al� respecto� se�
publicaron� varias� memorias� de� asociaciones� como:� ASOCIACIÓN� DEL� DESAYUNO� ESCOLAR� (1917),�
Memoria�aprobada�por� la�Comisión�permanente�de� la�citada� Institución�Benéfica�el�día�7�de�enero�de�
1917,�Madrid,� El� reformista� pedagógico;� o� también�ASOCIACIÓN�DEL�NIÑO�DESCALZO� (1907),�El� niño�
Descalzo:�sociedad�de�protección�a�la�infancia,�La�Coruña,�Imprenta�de�la�casa�de�Misericordia.�
8�HERNÁNDEZ,�M.,�HERNÁNDEZ,�C.�Y�SANROMÀ,� J.� (2005),�Celestina�Vigneaux.� Les�cantines�escolars�a�
Barcelona�i�la�renovació�pedagògica�a�l’escola�pública,�Barcelona,�Ajuntament�de�Barcelona,�Abadia�de�
Montserrat.�
9� ASOCIACIÓN� DE� CARIDAD� ESCOLAR� (1905�1927),�Memorias� aprobadas� por� la� Junta� General� de� la�
Asociación�de�Caridad�Escolar�en�las�anualidades�comprendidas�entre�1905�1927,�Madrid.�
10�Véase�Real�Orden�de�22�de�marzo�de�1912�por�la�que�se�le�da�las�gracias�a�las�alumnas�de�la�Escuela�
Normal�Central�de�Maestras,�Gaceta�de�Madrid,�nº�88,�(28�03�1912).�
11� Véase� Real� Orden� de� 30� de� diciembre� de� 1911� por� la� que� se� estima� necesario� reunir� los� datos�
referentes�a�la�organización�y�funcionamiento�de�las�cantinas�escolares,�Gaceta�de�Madrid,�nº�11,�(11�
01�1912).�
12�Véase�Real�Orden�de�22�de�enero�de�1921�por�la�que�se�crean�tres�plazas�de�Maestras�para�auxiliar�los�
trabajos�de�la�cantina.�Gaceta�de�Madrid,�nº�35,�(04�02�1921).�
13�En�este�sentido�se�publicó�en�la�Gaceta�de�Madrid:�Orden�de�8�de�abril�de�1927�por�la�que�se�concede�
audiencia�a� los� representantes�de� la� Fundación�de�El�Ferrol,�Gaceta�de�Madrid,�nº�125,� (05�05�1927);�
Real�Orden�número�1.215�de�16�de�junio�de�1930,�Gaceta�de�Madrid,�nº�172,�(21�06�1930).��
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sociosanitario� de� las� Hurdes14� se� concedió� una� cantidad� de� 10.000� pesetas� para� la�
implantación�de�cantinas�escolares15.�

3.�LAS�INICIATIVAS�DE�LA�2ª�REPÚBLICA��

Tras� una� primera� etapa� donde� la� iniciativa� filantrópica� fue� esencial� para� la�
creación,�mantenimiento�y� funcionamiento�de� las� cantinas,� se�produjo� su�progresiva�
asunción�pública.�Las�cantinas�modificaron�su�concepción�de�instituciones�benéficas�y�
en�1931,�el�Gobierno� republicano� socialista,�de�acuerdo�con� sus�políticas�en�materia�
educativa�y�sanitaria16,�decidió�integrarlas�en�la�obra�educativa�de�la�escuela�y�decretó�
que� los� consejos� locales�de�primera�enseñanza� crearan� cantinas�en� cuantas�escuelas�
fuera�posible�y�se�sostuvieran�con� las�subvenciones�del�Estado�y�municipios,�además�
de� donativos,� colectas� y� suscripciones17.� Aunque� se� continuó� reconociendo� la�
condición�de�“Asociación�benéfico�docente�de�carácter�particular”18,�desde�el�ámbito�
gubernamental� se� realizó� un� importante� esfuerzo� presupuestario� para� su�
mantenimiento.� El� capítulo�destinado�a�dichas�partidas,� pasó�de�450.000�pesetas� en�
1931�a�2,7�millones�de�pesetas�en�193419�y�alcanzó�la�cifra�de�7�millones�en�193720.�

Por�otra�parte,�en�un�intento�por�regular�su�actividad�y�conseguir�sus�objetivos,�
se�intensificó�la�reglamentación�sobre�las�cantinas.�Para�que�las�subvenciones�llegaran�
al�mayor�número�posible�se�creó�en�el�Ministerio�de�Instrucción�Pública�y�Bellas�Artes�
una� Comisión� Central� de� Colonias,� Cantinas� y� Roperos� Escolares,� encargada� de� la�
distribución�del�presupuesto,�de�normativizar�la�concesión�de�ayudas�y�de�inspeccionar�
que�cumplieran�su�“alta�función�educadora”21.�

������������������������������������������������������������
14�SÁNCHEZ�GRANJEL,�M.�(2003),�Las�Hurdes,�el�país�de�la�leyenda:�entre�el�discurso�ilustrado�y�el�viaje�de�
Alfonso�XIII,�Lleida,�Milenio.�
15�Real�Orden�número�2.127�de�29�de�Octubre�de�1930,�Gaceta�de�Madrid,�nº�330,�(26�11�1930).�
16BARONA,� J.L.� Y� BERNABEU�MESTRE,� J.� (2008),� La� salud� y� el� Estado.� El� movimiento� sanitario�
internacional�y�la�administración�española�(1851�1945),�València,�Publicacions�Universitat�de�València.�
17�Véase�Decreto�de�28�de�agosto�de�1931�sobre�la�integración�de�la�cantina�en�la�obra�educativa�de�la�
Escuela,�Gaceta�de�Madrid,�nº�241,�(29�08�1931).�
18�Al�respecto�véase�las�siguientes�ordenes:�Orden�de�16�de�noviembre�de�1932�sobre�la�Fundación�de�la�
Cantina�Escolar�de�Logroño,�Gaceta�de�Madrid,�nº�328,� (23�11�1932);�Orden�de�8�de� febrero�de�1935�
sobre� la� Fundación� denominada� “Cantina� Escolar� Galbete”,� Gaceta� de� Madrid,� nº� 40,� (09�02�1935);�
Orden�de�8�de�febrero�de�1935�sobre�la�Fundación�“Cantina�Escolar�Mendía”,�Gaceta�de�Madrid,�nº�41,�
(10�02�1935).��
19�Decreto�de�27�de�abril�de�1935�por�el�que�se�crea�en�el�Ministerio�de�Instrucción�Pública�y�Bellas�Artes�
una�Comisión�Central�de�colonias,�cantinas�y�roperos�escolares,�Gaceta�de�Madrid,�nº�120,�(30�04�1935).�
20�PERIS,�F.�(1937),�El�Gobierno�radical�cedista�dedicaba�en�1935�36,�2.000.000�en�cantinas�escolares,�el�
gobierno�del�Frente�Popular�dedica�en�1937,�7.000.000,�[Documento�gráfico],�Madrid,�Gráficas�Reunidas,�
U.H.P.�
21�Decreto�de�27�de�abril�de�1935;�Decreto�de�24�de�mayo�de�1935�por�el�que�se�estudia�la�organización�
de� las� instituciones� complementarias�de� colonias,� cantinas�y� roperos�escolares,�Gaceta�de�Madrid,�nº�
146,�(26�05�1935).�
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En� 1935� el� Ministerio� resolvió� que� en� toda� escuela� nacional� de� primera�
enseñanza� habría� de� existir� una� comisión� protectora� y� los� inspectores� de� primera�
enseñanza� debían� comprobar,� no� sólo� la� inversión� de� los� fondos,� sino� también� el�
programa�de�alimentación�y�la�selección�de�alumnos�beneficiarios.�En�consonancia�con�
el�desarrollo�que�estaba�alcanzando�la�nutrición�comunitaria22,�la�supervisión�sanitaria�
de� las� cantinas� recayó� en� los�médicos� de� asistencia� pública� domiciliaria,� en� aquellos�
casos�en�los�que�no�existía�la�figura�del�inspector�médico�escolar�de�distrito23.�Además,�
aquellas�cantinas�escolares�que�venían�funcionando�a�cargo�de�“Asociaciones,�Juntas�o�
Comisiones”,�pasaron�a�integrarse�en�el�organigrama�de�control�y�supervisión24.�

Estas� iniciativas� encaminadas� a� conseguir� la� institucionalización� pública� del�
modelo� de� cantinas� se� vieron� afectadas� por� la� guerra� civil,� período� durante� el� cual�
únicamente� se� otorgaron� subvenciones� para� organización� y� mantenimiento� de�
servicios�básicos25,�dotación�de�enseres�y�menaje�imprescindible26�y�para�hacer�frente�
a�los�gastos�de�alimentación�de�la�infancia�evacuada27.�

4.�LA�ALIMENTACIÓN�ESCOLAR�DURANTE�EL�FRANQUISMO��

La�alimentación�escolar�durante�el�franquismo�tuvo�un�antes�y�un�después�con�
la�promulgación�de�la�Ley�de�Educación�Primaria�de�1945.�Durante�los�primeros�años�
de� posguerra� se� produjo� un� importante� deterioro� nutricional� de� la� población28;� sin�
embargo,� aunque� el� Estado� continuó� subvencionando� con� cantidades� variables� las�
cantinas,�el�presupuesto�asignado�disminuyó�en�relación�con�el�período�republicano29�
(Figura�1).��

������������������������������������������������������������
22�BERNABEU�MESTRE,�GALIANA�SÁNCHEZ,�TRESCASTRO�LÓPEZ,�et�al.�(2011),�p.�193.�
23�BALLESTER,�R.�(1994),�La�salud�del�niño�en�edad�escolar:�los�inicios�de�la�inspección�médico�escolar�en�
España.�En:�La�escuela�y�los�maestros,�1857�1970,�Alicante,�Generalitat�Valenciana�Fundación�cultural�de�
la�CAM�Instituto�de�Cultura�Juan�Gil�Albert�de�la�Diputación�de�Alicante,�p.�111�124.�
24� Véase� la�Orden� de� 26� de� agosto� de� 1935� por� la� que� se� crea� en� toda� Escuela�Nacional� de� Primera�
enseñanza�una�Comisión�protectora,�Gaceta�de�Madrid,�nº�249,�(06�09�1935).�
25�Véase�Orden�de�3�de�septiembre�de�1936�sobre�las�aportaciones�escolares�para�el�monumento�para�
doña�María�Cristina�de�Habsburgo,�Gaceta�de�Madrid,�nº�248,�(04�09�1936);�Orden�de�22�de�septiembre�
de�1936�sobre�las�aportaciones�escolares�para�el�monumento�para�doña�María�Cristina�de�Habsburgo,�
Gaceta�de�Madrid,�nº�286,�(12�10�1936).�
26Orden�de�29�de� septiembre�de�1937�por� la� que� se� aprueba�el� gasto�de� referencia� a� la� razón� social�
“Hijos�de�M.�Grases”,�Gaceta�de�la�República,�nº�280,�(07�10�1937).�
27�Decreto�de�24�de�diciembre�de�1937�por�el�que�se�concede�un�suplemento�de�crédito�de�4.961.000�
pesetas� al� concepto� “Subvención� con� destino� a� colonias,� cantinas� y� roperos� escolares”,� Gaceta� de� la�
República,�nº�360,�(26�12�1937).�
28�Véase�el�trabajo�de�DEL�CURA,�M.I.�Y�HUERTAS,�R.�(2007),�Alimentación�y�enfermedad�en�tiempos�de�
hambre.�España,�1937�1947,�Madrid,�Consejo�Superior�de�Investigaciones�Científicas.�
29�Para�la�elaboración�de�esta�figura�se�han�consultado�las�siguientes�ordenes:�Orden�de�3�de�diciembre�
de�1940�por�la�que�se�dispone�la�distribución�del�crédito�asignado�para�Cantinas�escolares�a�favor�de�los�
Centros�de�enseñanza�que�se�detallan,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�353,�(18�12�1940);�Orden�de�2�de�
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Figura�1.�Importe�destinado�a�cantinas�y�comedores�escolares�

�

Fuente:�Elaboración�propia�a�partir�de�los�datos�publicados�en�el�BOE.�

El�17�de� julio�de�1945� se�promulgó� la� Ley�de�Educación�Primaria,�y�en�ella� se�
intentó� recoger� las� iniciativas�que� tenían�como�objetivo�proteger�a� la� infancia.�En�su�
artículo� 12� se� especificaba:� “la� enseñanza� obligatoria� llevará� consigo� la� debida�
protección� para� aquellos� escolares� que� por� su� pobreza� no� pudieran� concurrir� a� las�
escuelas�sin�asistencia�de�alimentación�y�vestido”.�En�el�artículo�47�del�capítulo�V,�en�el�
apartado�dedicado�a�las�actividades�complementarias�a�la�escuela,�se�detallaba�que�en�
este� grupo� quedaban� comprendidas� cuantas� instituciones� tuvieran� por� misión� el�
cumplimiento�del�artículo�12�y�declaraba:�“para�alimento�y�vestido�de�los�niños�se�crea�
en� todas� las� escuelas� públicas� (…)� el� servicio� de� comedores� y� roperos� escolares.� Los�
niños�pudientes�que�utilizaren�el�comedor�o�el�ropero�escolar�abonarán�el�importe�que�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
diciembre�de�1941�por� la� que� se� resuelven�peticiones�de� auxilio� para� el� sostenimiento�de�Cantinas� y�
Comedores�escolares,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�339,�(05�12�1941);�Resolución�de�18�de�diciembre�de�
1941�referente�a�las�subvenciones�ya�otorgadas�con�destino�a�las�Cantinas�y�Comedores�escolares�que�se�
expresan�y�a�la�concesión�de�nuevo�auxilio�a�las�que�se�detallan,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�354,�(20�
12�1941);�Orden�de�26�de�diciembre�de�1941�concediendo�a� las�Cantinas�y�Comedores�escolares,�que�
sostienen� los�centros�y�entidades�que�se�citan,� las�subvenciones�que�se�mencionan,�Boletín�Oficial�del�
Estado,� nº� 362,� (28�12�1941);� Orden� de� 20� de� julio� de� 1942� sobre� concesión� de� subvenciones� con�
destino�a�Cantinas�y�Comedores�escolares,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�211,�(30�07�1942);�Orden�de�14�
de� agosto� de� 1942� por� la� que� se� concede� subvención� para� la� organización� y� sostenimiento� de� las�
Cantinas�y�Comedores�escolares�de�diversos�grupos�y�centros�de�enseñanza�primaria,�Boletín�Oficial�del�
Estado,�nº�234,�(22�08�1942);�Orden�de�18�de�noviembre�de�1942�por�la�que�se�conceden�subvenciones�
para� Cantinas� y� Comedores� escolares� en� diversos� centros� y� entidades� docentes,� Boletín� Oficial� del�
Estado,�nº�333,� (29�11�1942);�Orden�de�20�de�diciembre�de�1943�por� la�que�se�distribuyen�1.540.000�
pesetas�de�subvenciones�por�el�concepto�de�Cantinas�Escolares,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�357,�(23�
12�1943);� Orden� de� 30� de� diciembre� de� 1944� sobre� distribución� de� crédito� para� cantinas� escolares.�
Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�10,�(10�01�1945).�
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corresponda�(…).�Los�niños�que�carezcan�de�recursos�disfrutarán�del�servicio�gratuito,�y�
su�sostenimiento�corresponderá,�en�todo�o�en�parte,�al�Estado�y�a� las�Corporaciones�
públicas� (…)”30.� Fue� a� partir� de� este� momento,� cuando� la� gestión,� coordinación� y�
mantenimiento� de� las� cantinas� o� comedores� pasó� a� ser� asumida� plenamente� por� la�
iniciativa�pública.��

Como�consecuencia�del�desarrollo�de�dicha�Ley,�en�1952�(tabla�1)�se�creaba�el�
“Servicio� de� Protección� de� la� Alimentación� Escolar� Infantil”� con� el� objeto� de�
“perfeccionar� en� todos� los� aspectos� la� nutrición� de� los� alumnos� de� las� escuelas�
nacionales� y� de� orientar� debidamente� los� comedores� escolares� sostenidos� por� el�
Ministerio� de� Educación� Nacional,� así� como� instruir� a� las� familias� en� orden� a� la�
alimentación�de�sus�hijos”31.�

Dos�años�más�tarde,�en�1954�(tabla�1),�se�firmó�un�convenio�entre�el�Fondo�de�
las�Naciones�Unidas�para�la�Infancia�(UNICEF)�y�el�Gobierno�español,�y�se�organizó�un�
sistema�de�ayudas�destinadas�a�niños,�adolescentes,�mujeres�embarazadas�y�lactantes.�
Dicho�convenio�permanecería�en�vigor�durante�el�tiempo�necesario�para�que�los�planes�
de� operaciones� pudieran� llegar� a� ejecutarse32.� Ese� mismo� año� se� creó� la� Comisión�
Interministerial�para�el�Auxilio� Internacional�a� la� Infancia33� (CIAII)�en�el�Ministerio�de�
Asuntos� Exteriores� (tabla� 1).� La� CIAII� sería� la� encargada� de� la� ejecución� práctica� del�
convenio,� la�preparación�y�elaboración�de�los�planes�de�operaciones�y� la�utilización�y�
distribución�de� los�artículos�que�el�Fondo�facilitara.�Fruto�de� la� labor�de� la�CIAII,�a� lo�
largo� de� las� décadas� de� 1950� y� 1960� se� fueron� aprobando� e� implantando� diversos�
programas� nacionales:� el� de� productos� lácteos� pro� bienestar� infantil� y� social;� el� de�
educación� en� alimentación� y� nutrición� (EDALNU),� el� de� sanidad� (prematuros,�
rehabilitados,�tracoma,�etc),�el�de�ayuda�social�americana,�etc.,�todos�relacionados�con�
los�planes�de�operaciones�suscritos�con�los�Organismos�Internacionales�UNICEF,�FAO�y�
la�National�Catholic�Welfare�Conference�(N.C.W.C.)34.�

�

�

�

������������������������������������������������������������
30�Ley�de�17�de�julio�de�1945�sobre�Educación�Primaria,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�199,�(18�07�1945).�
31�Decreto�de�11�de�enero�de�1952�por�el�que�se�crea�el�Servicio�de�Protección�de�la�Alimentación�Escolar�
Infantil,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�19,�(19�01�1952).��
32�Convenio�de�7�de�mayo�de�1954�entre�el�Fondo�de�las�Naciones�Unidas�para�la�Infancia�y�el�Gobierno�
español,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�279,�(21�11�1959).�
33� Decreto� de� 11� de� junio� de� 1954� por� el� que� se� crea� la� Comisión� Interministerial� para� el� Auxilio�
Internacional�a�la�Infancia,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�194,�(13�07�1954).�
34�Decreto�1788/1965,�de�24�de�junio,�por�el�que�se�actualiza�y�estructura�la�Comisión�Interministerial�de�
Auxilio�Internacional�a�la�Infancia,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�160,�(06�07�1965).�
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�

Tabla�1.�Resumen�de�las�principales�iniciativas�y�acontecimientos�relacionadas�con�alimentación�escolar�

en�España,�1952�1978�

a. Comisión�Interministerial�para�el�Auxilio�Internacional�a�la�Infancia�
b. Servicio�Escolar�de�Alimentación�y�Nutrición�
c. Programa�de�Educación�en�Alimentación�y�Nutrición�
d. Comisión�Interministerial�pro�Bienestar�Infantil�y�Social�
e. Fondo�Nacional�de�Asistencia�Social�

�
También� en� 1954� (tabla� 1),� se� creaba� el� Servicio� Escolar� de� Alimentación� y�

Nutrición� (SEAN)� dependiente� de� la�Dirección�General� de� Enseñanza�Primaria� con� el�
objetivo�de�poner�en�práctica�el�artículo�47�de�la�Ley�de�Educación�Primaria.�Entre�las�
funciones�del� SEAN�destacaba� la�misión�de�organizar,�distribuir� e� instalar� los�medios�
necesarios� para� el� establecimiento� del� complemento� alimenticio� y� “cooperar� a� la�
orientación�dietética�en�la�edad�escolar”35.�El�SEAN�tenía�una�doble�misión,�por�un�lado�
������������������������������������������������������������
35�Al� respecto�consultar� la�Orden�de�25�de�Octubre�de�1954�por� la�que�se� crea�y�dan�normas�para� la�
actuación� del� Servicio� Escolar� de� Alimentación,� Boletín� Oficial� del� Estado,� nº� 338,� (4�12�1954)� y� la�

1952
Se�crea�el�Servicio�de�Protección�de�la�Alimentación�Escolar�Infantil�

1954
Se�firma�convenio�entre�Fondo�
Naciones�Unidas�para�la�Infancia�

y�Gobierno�Español�
�

Se�crea�la�CIAIIa en�el�Ministerio�
de�Asuntos�Exteriores�

encargada�de�la�ejecución�de�los�
principios�del�convenio�y�la�

puesta�en�marcha�de�diversos�
programas�nacionales�

�

Se�crea�el�SEANb�en�la�Dirección�
General�de�Primera�Enseñanza�

�

1959
Se�pone�en�funcionamiento�el�Programa�de�Productos�Lácteos�pro�Bienestar�Infantil�y�Social

1961
Se�pone�en�funcionamiento�el�Programa�EDALNUc�

1962
Se�convoca�1º�curso�Diplomados�

EDALNU�

�

Los�fondos�de�Programa�
EDALNU�pasan�del�Ministerio�de�

Exteriores�al�Ministerio�de�
Hacienda�

�

Se�crean�Escuelas�de�Educación�
en�Alimentación�y�Nutrición�en�
régimen�de�Consejo�Escolar�

Primario�
�

1965
Se�convoca�2º�curso�Diplomados�EDALNU

�
CIAII�se�transforma�en�CIBISd�manteniendo�las�

mismas�funciones�y�queda�asignada�al�Ministerio�
de�la�Gobernación�

�
1973

CIBIS�adscribe�sus�programas�(entre�ellos�EDALNU)�
a�la�Dirección�General�de�Política�Interior�y�

Asistencia�Social�

Se disuelven�las�Escuelas�de�Educación�en�
Alimentación�y�Nutrición�en�régimen�de�Consejo�

Escolar�Primario�
1978

CIBIS�transfiere�todas�sus�funciones�al�FNASe y�los�Programas�(entre�ellos�EDALNU)�pasan�a�depender�de�
la�Dirección�General�de�Salud�Pública�y�Sanidad�Veterinaria�(Gestora�del�FNAS)�
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asegurar� a� los� alumnos� que� acudían� a� los� comedores� y� colonias� una� alimentación�
adecuada�e�influir�a�través�del�niño,�en�la�educación�sanitaria�de�la�familia36.�Por�otro,�
coordinar�las�políticas�e�iniciativas�nacionales�y�la�ayuda�internacional.�Se�trataba�de�un�
conjunto� de� actividades� en� las� que� estaban� implicados� diversos� ministerios� y�
direcciones�generales37.�

En�diciembre�del�mismo�año38�se�amplió�la�composición�y�funciones�de�la�CIAII�
al� extender� sus� competencias� a� la� distribución� de� los� suministros� que� facilitara� a�
“Caritas”�la�N.C.W.C.�En�1955�se�publicaron�las�normas�ejecutivas�para�el�desarrollo�de�
la� “Ayuda� Social� Americana� para� los� económicamente� débiles”,� incluida� en� los�
acuerdos� bilaterales� firmados� con� E.E.U.U� en� 195339,� cuyos� objetivos� eran� la�
intensificación� en� España� de� los� servicios� de� cantinas� escolares;� el� fomento� de� la�
alimentación�complementaria�para�tuberculosos,�madres�gestantes�y�lactantes�y�niños�
menores� de� tres� años;� el� suministro� de� la� ayuda� a� establecimientos� benéficos� y� de�
asistencia� sanitaria� y� social;� y� el�mantenimiento� de� la� asistencia� social� y� domiciliaria�
practicada� por� Cáritas� y� la� Obra� Social� de� la� Sección� Femenina40.� La� alimentación��
complementaria�contemplaba�el�reparto�de�productos�lácteos�y�durante�el�curso�1955�
1956�se�implantó�en�las�escuelas�españolas.�Aunque�ya�existían�investigaciones�sobre�
los� beneficios� que� aportaba� dicha� suplementación� en� escuelas� inglesas,� francesas� o�
estadounidenses41,� se� pusieron� en� marcha� en� España� estudios� en� los� que� se�
comprobaba�el�aumento�de�peso�y�talla�con�la�suplementación�de�250�ml�de�leche,�10�
g�mantequilla�y�30�g�de�queso�por�ración�a�niños�de�grupos�económicamente�débiles42.��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
monografía�DIPUTACIÓN�DE�CASTELLÓN.� SERVICIO�ESCOLAR�DE�ALIMENTACIÓN�Y�NUTRICIÓN� (1963),�
Alimentación�y�Nutrición,�Castellón,�Diputación�de�Castellón.�
36� Esta� afirmación� se� recogía� en� la� obra:� SERVICIO� ESCOLAR� DE� ALIMENTACIÓN� (1955),�Documenta.�
Cuaderno�nº870,�Madrid,�Dirección�General�de�Prensa,�p.�13.�
37�VIVANCO,�F.�(1965),�La�educación�sanitaria�en�materia�de�alimentación.�En:�SOCIEDAD�ESPAÑOLA�DE�
HIGIENE�Y�MEDICINA�SOCIAL� (ed),�Problemas�de�educación�sanitaria,�Madrid,�Gráficas�Valera�S.A.,�pp.�
81�98;� TRESCASTRO�LÓPEZ,� E.M.� Y� TRESCASTRO�LÓPEZ,� S.� (2012),� La� educación� en� alimentación� y�
nutrición�en�el�medio�escolar:�el�ejemplo�del�Programa�EDALNU,�Rev�Esp�Nutr�Hum�Diet.,�en�prensa.�
38�Decreto�de�13�de�diciembre�de�1954�por�el�que�se�amplía�la�composición�y�funciones�de�la�Comisión�
Interministerial� para� el� Auxilio� Internacional� a� la� Infancia,� Boletín� Oficial� del� Estado,� nº� 352,� (18�12�
1954).�
39� Véase� el� trabajo� de� BARCIELA,� C.� (2000),� La� Ayuda� Americana� a� España� (1953�1963),� Alicante,�
Universidad�de�Alicante.�
40�Consultar�el�trabajo�de�CENARRO,�A.�(2006),�La�sonrisa�de�Falange.�Auxilio�Social�en�la�guerra�civil�y�en�
la�posguerra,�Barcelona,�Crítica;�y�el�documento�Normas�ejecutivas�para�el�desarrollo�de�la�Ayuda�Social�
Americana�prevista�en�el�Decreto�de�13�de�diciembre�de�1954,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�45,�(14�02�
1955).�
41�SCOTT�(1954),�p.�22.�
42�Véase�los�trabajos�de�ALTAVA,�V.�(1957),�Crecimiento�y�alimentación�de�los�castellonenses,�Castellón�
de� la�Plana,�Excma.�Diputación�de�Castellón,�p.�30;� �VIVANCO,�F.,�PALACIOS,�J.M.�Y�GARCÍA,�A.� (1984),�
Alimentación�y�nutrición,�2ª�ed,�Madrid,�Ministerio�de�Sanidad�y�Consumo,�pp.�34�38.�
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El� Gobierno� español,� además� de� distribuir� la� Ayuda� Social� Americana,� se�
comprometía� a� mejorar� el� nivel� de� vida� de� las� clases� necesitadas,� de� manera� que�
conforme� la� ayuda� internacional� se� fuera� reduciendo� se� “debían� incrementar� los�
fondos� nacionales”43.� También� se� incentivó� la� producción� de� leche� convocando�
concursos� entre� empresas� españolas� para� la� adjudicación� del� suministro� de� leche�
destinada�al�programa�sanitario�pedagógico�docente�desarrollado�por�el�SEAN44.�

Entre� los� años� 1955� y� 1966� la� administración� española,� además� de� las�
subvenciones�aprobadas�en�los�presupuestos�generales,��destinó�más�de�551.464.626��
de�pesetas�como�créditos�extraordinarios�para�los�gastos�originados�por�la�distribución�
de�los�productos�de�la�Ayuda�Social�Americana45�(Figura�2).�

�

�

�

�

������������������������������������������������������������
43�Normas�ejecutivas�para�el�desarrollo�de� la�Ayuda�Social�Americana�prevista�en�el�Decreto�de�13�de�
diciembre�de�1954.�
44�Decreto�de�21�de�agosto�de�1956�sobre�el�fomento�de�la�fabricación�de�productos�lácteos�básicos�para�
el�crecimiento�de�la�infancia,�Boletín�Oficial�del�Estado,�º�296,�(22�10�1956).�
45�Para�la�elaboración�de�esta�figura�se�han�consultado�los�documentos:�Decreto�Ley�de�24�de�junio�de�
1955� sobre� concesión� de� un� crédito� extraordinario� de� 100.000.000� de� pesetas� para� los� gastos� que�
origine� la� distribución� en� España� de� los� artículos� alimenticios� de� la� Ayuda� Social� Americana,� Boletín�
Oficial� del� Estado,� nº� 187,� (06�07�1955);� Ley� de� 26� de� diciembre� de� 1958� por� la� que� se� concede� un�
suplemento�de�crédito�de�182.000.000�de�pesetas�al�Ministerio�de�Asuntos�Exteriores�para�los�gastos�de�
distribución�de�la�Ayuda�Social�Americana�en�España�durante�el�año�en�curso,�Boletín�Oficial�del�Estado,�
nº� 311,� (29�12�1958);� Ley� 113/1960,� de� 22� de� diciembre,� por� la� que� se� concede� un� suplemento� de�
crédito� de� 70.000.000� de� pesetas� al� Ministerio� de� Asuntos� Exteriores� para� satisfacer� los� gastos� que�
ocasione� la� distribución� de� artículos� alimenticios� ejecutada� por� la� Ayuda� Social� Americana,� Boletín�
Oficial�del�Estado,�nº�308,�(24�12�1960);�Ley�23/1962,�de�21�de�julio,�por�la�que�se�concede�un�crédito�
extraordinario� de� 70.975.137,55� pesetas� al� Ministerio� de� Asuntos� Exteriores� para� satisfacer� las�
obligaciones�que�durante�1961�han�originado�las�funciones�encomendadas�a�la�Comisión�Interministerial�
de�Auxilio�Internacional�a�la�Infancia,�en�relación�con�la�Ayuda�Social�Americana�y�el�Servicio�Escolar�de�
Alimentación,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�175,�(23�07�1962);�Ley�116/1964,�de�16�de�diciembre,�por�la�
que� se� concede� un� crédito� extraordinario� de� 8.489.489� pesetas� a� Gastos� de� las� Contribuciones� y� de�
diversos�Ministerios�para� satisfacer� gastos� correspondientes� al� ejercicio�de�1963�de� la�Gerencia�de� la�
Comisión�Mixta�de�Productos�Lácteos�pro�bienestar�infantil�y�Cáritas�Nacional�Española,�en�ejecución�de�
la� Ayuda� Social� Americana,� Boletín� Oficial� del� Estado,� nº� 303,� (18�12�1964);� Ley� 89/1966,� de� 28� de�
diciembre,� de� concesión� de� un� suplemento� de� crédito� de� 120.000.000� de� pesetas,� a� “Gastos� de� las�
Contribuciones�y�de�diversos�Ministerios”,�con�destino�a�satisfacer� las�obligaciones�que�en�el�presente�
ejercicio�han�de�ser�atendidas�por�la�Comisión�Interministerial�de�Auxilio�Internacional�a�la�Infancia,�en�
relación�con�el�Programa�de�Ayuda�Social�Americana�y�Productos�Lácteos�pro�Bienestar�Infantil�y�Social,�
Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�311,�(29�12�1966).�
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Figura� 2.� Gastos� extraordinarios� originados� por� la� distribución� de� productos�
alimenticios�de�la�Ayuda�Social�Americana�

�

Fuente:�Elaboración�propia�a�partir�de�los�datos�publicados�en�el�BOE.�

En� 1959� se� creó,� dependiente� de� la� CIAII,� la� Comisión� Mixta� de� Productos�
Lácteos�pro�Bienestar�Infantil�y�Social�(tabla�1),�encargada�de�ejecutar�el�programa�del�
mismo� nombre� derivado� del� convenio� de� 1954,� que� estaba� regido� por� un� órgano�
ejecutivo�de�Gerencia�radicado�en�el�SEAN46.�Ambas�Comisiones,�la�Interministerial�y�la�
Mixta�fueron�ampliando�su�composición�con�el�fin�de�implicar�al�mayor�número�posible�
de�organismos47.�

Unos�años�después,�en�1961,�se�ponía�en�marcha�el�Programa�EDALNU48�(tabla�
1),� cuyo� objetivo� principal� era� mejorar� el� nivel� nutricional� de� la� familia� española�
introduciendo� la� educación� en� nuevos� y� mejores� hábitos� alimentarios� y� el� estímulo�

������������������������������������������������������������
46�Orden�de�27�de�septiembre�de�1959�por�la�que�se�crea�la�Comisión�Mixta�de�Productos�Lácteos�pro�
Bienestar�Infantil�y�Social,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�255,�(24�10�1959).�
47�Su�composición�y�ampliación�se�recogió�en�las�siguientes�órdenes:�Orden�de�4�de�diciembre�de�1959�
por�la�que�se�amplía�la�Comisión�Interministerial�de�Auxilio�Internacional�a�la�Infancia,�Boletín�Oficial�del�
Estado,�nº�3,� (04�01�1960);�Orden�de�13�de�enero�de�1960�por� la�que�se�amplía� la�Comisión�Mixta�de�
Productos�Lácteos�Pro�bienestar�Infantil�y�Social,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�16,�(19�01�1960).�
48�La�puesta�en�marcha�del�Programa�EDALNU�se�puede�consultar�en�los�trabajos�de�DE�PALACIOS�J.M.�
(1969),� Información� sobre� el� Programa�de� Educación� en�Alimentación� y�Nutrición� en� España,�Madrid,�
Gobierno� Español� (CIBIS)�FAO�UNICEF;� LÓPEZ,� C.� (1972),� El� programa� español� de� Educación� en�
Alimentación�y�Nutrición.�Rev�San�Hig�Pub.,�46(11�12),�pp.�951�958;�LÓPEZ,�C.� (1973),�Resumen�de� las�
tareas�realizadas�a�través�del�Programa�de�Educación�en�Alimentación�y�Nutrición�(Programa�EDALNU),�
Rev�San�Hig�Pub.,�47(6),�pp.�559�578;�LÓPEZ,�C.�(1987),�Los�problemas�de�nutrición�aplicada:�El�Programa�
EDALNU,�Nutr�Clin�Diet�Hosp.,�VII(1),�pp.�62�64;�GARCÍA,�A.�Y�LÓPEZ,�C.�(1990),�Nuestra�experiencia�en�el�
programa�EDALNU,�Nutr�Clin�Diet�Hosp.,�10(4),�pp.�137�144.�
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para� la�producción� y� consumo�de� alimentos� locales49.� El� Programa� fue� asignado�a� la�
Dirección�General� de� Enseñanza� Primaria� a� través� del� SEAN,� “en� estrecho� contacto”�
con� las� Direcciones� Generales� de� Sanidad,� de� Coordinación,� Crédito� y� Capacitación�
Agraria,� y� con� la� Sección� Femenina� de� F.E.T.� y� de� las� J.O.N.S.,� así� como� con� los�
Organismos�internaciones�F.A.O.�y�U.N.I.C.E.F.�Para�poder�desarrollar�los�objetivos�del�
Programa,� se� convocó� en� 1962� el� primer� curso� de� Diplomados� en� Educación� en�
Alimentación� y� Nutrición� (EDALNU)� (tabla� 1)� para� capacitar� al� personal� que� debía�
difundirlo.� Dicho� curso� se� celebró� en� Madrid� y� participaron� quince� profesoras�
enfermeras� puericultoras,� diez� miembros� del� Servicio� de� Extensión� Agraria,� once�
Instructoras�de� la�Sección�Femenina�y� cincuenta�y� seis�educadores50.�Cabe� resaltar�a�
los� maestros� entre� el� colectivo� de� Diplomados� EDALNU;� para� favorecer� su� labor� y�
continuidad� se� creó� un� Consejo� Escolar� Primario� compuesto� por� 56� Escuelas�
Nacionales� de� Educación� en� Alimentación� y� Nutrición:� tres� en� Madrid;� dos� en�
Barcelona,�Oviedo,�León�y�Valencia;�y�una�en�cada�una�de�las�restantes�provincias,�con�
excepción�de�las�africanas.�Al�frente�de�dichas�escuelas�estuvieron�maestros�nacionales�
en� posesión� del� Diploma� EDALNU� encargados� de� desarrollar� el� Programa� a� en� el�
ámbito�escolar51�.�

En�1963�ante�el�desarrollo�del�SEAN�y�para�facilitar�la�continuidad�del�Programa�
EDALNU� en� las� escuelas,� se� crearon� cuatro� departamentos52:� el� de� Educación� en�
Alimentación� y� Nutrición� a� cargo� de� Doña� Felisa� de� las� Cuevas� Canilla;� el� de�
Complemento� Alimenticio,� a� cargo� de� Don� José� Matesanz� Sanz;� el� de� Comedores�

������������������������������������������������������������
49� TRESCASTRO�LÓPEZ� Y� TRESCASTRO�LÓPEZ� (2012);� ESPLUGUES�PELLICER,� J.X.� Y� TRESCASTRO�LÓPEZ,�
E.M.� (2012),�El�Programa�de�Educación�en�Alimentación�y�Nutrición:�cuando� la�alimentación�española�
era�satisfactoria�(1961�1972).�En:�Alimentación,�cultura�y�salud.�Encuentros�interdisciplinares,�Tarragona,�
Publicaciones� de� la� URV� (Colección� de� Antropología�Médica),� pp.423�440;� TRESCASTRO�LÓPEZ,� E.M.,�
GALIANA�SÁNCHEZ,�M.E.�Y�BERNABEU�MESTRE,�J.�(2012),�El�Programa�de�Educación�en�Alimentación�y�
Nutrición�(1961�1982)�y� la�capacitación�de� las�amas�de�casa�como�responsables�del�bienestar�familiar,�
Nutr�Hosp.,�27(4),�pp.�955�963.�
50� El� curso� se� convocó� en� la� Orden� de� 10� de� enero� de� 1962� sobre� convocatoria� de� un� Curso� para�
Diplomados�en�Alimentación�y�Nutrición,�y�normas�para�la�selección�de�los�cincuenta�y�seis�educadores�
participantes,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�17,�(19�01�1962).�
51�TRESCASTRO�LÓPEZ�Y�TRESCASTRO�LÓPEZ�(2012);�Orden�de�24�de�julio�de�1962�por� la�que�se�crean�
Escuelas�nacionales�de�Educación�en�Alimentación�y�Nutrición�en�régimen�de�Consejo�Escolar�Primario,�
Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�192,�(11�08�1962).�
52�Orden�de�10�de�junio�de�1963�por�la�que�se�crea,�dentro�de�la�Jefatura�Central�del�Servicio�Escolar�de�
Alimentación� y� Nutrición,� los� Departamentos� de:� 1.� Departamento� de� Educación� en� Alimentación� y�
Nutrición.�2.�Departamento�de�Complemento�Alimenticio.�3.�Departamento�de�Comedores�Escolares�y�
4.�Departamento�de�Programas,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�156,�(01�07�1963);�Orden�de�18�de�junio�
de�1963�por� la� que� se� convoca� concurso�de�méritos� para�proveer,� en�propiedad,� las� Jefaturas� de� los�
Departamentos� de� Educación� en� Alimentación� y� Nutrición,� del� Servicio� Escolar� de� Alimentación� y�
Nutrición,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº159,�(04�07�1963);�Orden�de�22�de�octubre�de�1963�por�la�que�se�
nombran�Jefes�de�Departamentos�del�Servicio�Escolar�de�Alimentación�y�Nutrición�a�los�señores�que�se�
indican,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�293,�(07�12�1963).�
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Escolares,�a�cargo�de�Doña�Dolores�Prados�Beltrán53;�y�el�de�Programación,�a�cargo�de�
Don�Manuel�Rivas�Navarro.��

Durante� los� años� siguientes� se� produjo� una� disminución� de� la� aportación�
internacional�a�la�alimentación�escolar�y�se�incrementó�la�contribución�española,�como�
consecuencia� del� “progresivo� aumento� del� nivel� de� ingresos� públicos� del� Estado� a�
causa�del�proceso�de�desarrollo�económico�y�social”54.�En�1965�la�CIAII�fue�sustituida�
por� la� � Comisión� Interministerial� pro� Bienestar� Infantil� y� Social� (CIBIS)� (tabla� 1),�
dependiente�del�Ministerio�de�la�Gobernación,�al�haberse�incrementado�la�implicación�
nacional�en�los�programas.�Esta�Comisión�sucesora�de�la�anterior�se�hacía�cargo�de�los�
servicios,�bienes,�derechos�y�obligaciones�de�aquella55.�Ese�mismo�año�se�convocó�el�II�
Curso� de� Diplomados� EDALNU� para� maestros� nacionales56� para� profundizar� en� el�
desarrollo�del�Programa.�

Entre� las� primeras� funciones� llevadas� a� cabo� por� los� Diplomados� EDALNU�
estuvo� la� evaluación� del� estado� nutricional� de� la� población,� a� través� de� encuestas�
mediante�el�sistema�de� inventarios�y�compras�y�el�estudio�de� la�talla�de� la�población�
española�de�4�a�14�años57.�Se�analizaron�76�municipios�de�la�Península�y�archipiélagos,�
lo�que�permitió�obtener�el�patrón�de�crecimiento�de� los�niños�españoles�y�se�realizó�
una� educación� alimentaria� para� la� población� general;� en� 1966�habían� recibido� algún�
tipo�de�capacitación�8.222�personas,�existían�5.740�centros�con�comedor�escolar,�404�
huertos�escolares,�110�granjas�escuelas�y�432�“clubes�escolares”58.�

En�el� año�1973� (tabla� 1)� la�CIBIS� adscribió� la� dirección�de� sus�programas� a� la�
Dirección�General�de�Política�Interior�y�Asistencia�Social59.�Ese�mismo�año�se�disolvió�el�
Consejo�Escolar�Primario�constituido�por�las�Escuelas�de�Educación�en�Alimentación�y�
Nutrición�transformándolas�en�unidades�escolares�de�régimen�ordinario�que�se�debían�

������������������������������������������������������������
53�Publicó�el�trabajo�PRADOS,�D.�(1968),�El�comedor�escolar,�Madrid,�Ministerio�de�Educación�y�Ciencia.�
Dirección�General�de�Enseñanza�Primaria.�
54� Real� Decreto� 808/1978,� de� 27� de� marzo,� sobre� transferencia� de� las� funciones� de� la� Comisión�
Interministerial� Pro� Bienestar� Infantil� y� Social� (CIBIS)� al� Fondo� Nacional� de� Asistencia� Social,� Boletín�
Oficial�del�Estado,�nº�98,�(25�04�1978).�
55�Decreto�1788/1965,�de�24�de�junio,�por�el�que�se�actualiza�y�estructura�la�Comisión�Interministerial�de�
Auxilio�Internacional�a�la�Infancia,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�160,�(06�07�1965).�
56� Orden� de� 27� de� octubre� de� 1965� por� la� que� se� convoca� concurso� de�méritos� para� seleccionar� 30�
Maestros�nacionales�que�participarán�en�el� II�Curso�para�Diplomados�de�Educación�en�Alimentación�y�
Nutrición,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�270,�(11�11�1965).�
57�VIVANCO,�F.,�PALACIOS,�J.M.�Y�GARCÍA,�A.�(1984),�pp.�34�38;�GARCÍA,�A.�Y�LÓPEZ,�C.�(1990),�pp.�50�52;�
58� BERNABEU�MESTRE,� GALIANA�SÁNCHEZ,� TRESCASTRO�LÓPEZ,� et� al.� (2011),� p.� 207;� TRESCASTRO�
LÓPEZ�Y�TRESCASTRO�LÓPEZ�(2012);�CASADO,�D.�(1967),�Perfiles�del�hambre,�Madrid,�Edicusa,�p.�196.�
59�Orden�de�12�de�enero�de�1973�por� la�que�se�adscribe� la�dirección�de� los�programas�de� la�Comisión�
Interministerial� Pro� Bienestar� Infantil� y� Social� a� la� Dirección� General� de� Política� Interior� y� Asistencia�
Social,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�17,�(19�01�1973).�
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integrar�en�los�colegios�nacionales60.�En�1978�(tabla�1),�la�CIBIS�desapareció�al�coincidir�
sus� funciones�con� las�del�Fondo�Nacional�de�Asistencia�Social� (F.N.A.S)�al�que� fueron�
transferidos�sus�recursos�financieros,�funciones,�programas,�servicios,�bienes,�derechos�
y� obligaciones61.� Finalmente� ese� mismo� año� se� aprobó� el� Plan� de� Inversiones� del�
F.N.A.S.� y� el� “Programa� de� Promoción� [sic]� de� la� Educación� en� Alimentación� y�
Nutrición”� (EDALNU)� pasó� a� depender� de� la� Dirección� General� de� Salud� Pública� y�
Sanidad�Veterinaria�como�entidad�gestora�del�F.N.A.S.62.�

Como� se� ha� podido� comprobar,� las� iniciativas� relacionadas� con� políticas� de�
alimentación� escolar� culminaron� con� el� Programa� EDALNU� y� su� contribución� a� las�
políticas�de�promoción�de� la� salud.� En� relación� con� la� valoración�de� su� impacto,�hay�
que� recordar� que� los� hábitos� alimentarios� están� influidos� por� una� gran� variedad� de�
factores,�por�lo�que�atribuir�las�modificaciones�de�los�mismos�a�un�único�elemento�de�
forma�independiente�resulta�extremadamente�complejo,�tal�como�indican�los�expertos�
en� educación� alimentaria63.� La� evaluación� de� este� tipo� de� intervenciones� educativas�
puede� realizarse� por� diversas� vías:� presencia� de� alimentos� en� el� mercado� antes�
inexistentes,�aumento�del�consumo�de�determinados�alimentos,�o�también��a�través�de�
indicadores�como�el�número�de�acciones,�cantidad�de�personal�formado�o�materiales�
que� genera� una� iniciativa.� En� este� sentido,� a� lo� largo� de� su� desarrollo,� el� Programa�
EDALNU�realizó�más�de�100�encuestas�en� todo�el� territorio�nacional�para� conocer�el�
estado�nutricional�de�la�población�española�y�sus�hábitos�alimentarios,�se�produjeron�y�
distribuyeron� gratuitamente� más� de� 30� millones� de� publicaciones:� libros,� folletos,�
manuales,�diapositivas,�carteles,�etc.,�y�se�llevaron�a�cabo�cursos�de�formación�a�3.000�
Diplomados� y� 45.000� Iniciados� EDALNU� aproximadamente.� Durante� el� tiempo� de�
desarrollo�del�programa�hubo�numerosas�presencias�en�los�medios�de�comunicación:�
radio,�prensa�y�TV�y�se�difundieron�mensajes�educativos�a�la�población�en�general�para�
grupos�vulnerables.�Además,�el�Programa�EDALNU�diseñó� la�primera�guía�alimentaria�
española:�la�Rueda�de�los�7�Grupos�de�Alimentos.�Igualmente,�en�las�Escuelas�Primarias�
se�realizaron�diferentes�encuestas�y�se�valoró�el�impacto�del�Programa�a�través�de�los�
conocimientos� alcanzados� por� los� niños,� obteniéndose� unos� resultados� de�
conocimientos�satisfactorios�en�el�70�80%�de�los�casos,�al�mismo�tiempo�se�tenía�lugar�
una� mejora� de� la� oferta� de� los� planes� de� dietas� de� la� red� Nacional� de� Comedores�
Escolares64.�

������������������������������������������������������������
60�Orden�de�5�de�julio�de�1973�por�la�que�se�declaran�disueltos�el�Consejo�Escolar�Primario�de�Maestros�
Auxiliares� Especializados� en� Organización� de� Servicios� Escolares� y� el� creado� por� las� Escuelas� de�
Educación�en�Alimentación�y�Nutrición,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�165,�(11�07�1973).�
61�Real�Decreto�808/1978.�
62 Orden�de�5�de� junio�de�1978�por� la� que� se� aprueba�el� Plan�de� Inversiones�del� Fondo�Nacional� de�
Asistencia�Social�para�el�ejercicio�de�1978,�Boletín�Oficial�del�Estado,�nº�161,�(07�07�1978).�
63�LÓPEZ,�C.�et�al.�(1998),�Apuntes�del�curso�de�fundamentos�de�Nutrición�Comunitaria,�Madrid,�UNED,�p.�
97.�
64�LÓPEZ,�C.�et�al.�(1998),�pp.�96�97.�
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También�se�analizaron�los�datos�de�tendencias�de�consumo�de�alimentos�en�la�
población� y� se� estudiaron� comparativamente� estadísticas� de� consumo� de� alimentos�
facilitadas� por� el� Ministerio� de� Agricultura� desde� 1962� hasta� 1968,� mostrando�
aumento�en�el�consumo�de�leche,�productos�lácteos,�carnes,�huevos,�frutas�y�azúcares,�
una� disminución� del� consumo� de� patatas� y� de� pan�mientras� que� no� se�modificó� el�
consumo�de�pescado,� legumbres,�verduras,�arroz�y�grasa.�El�Programa�EDALNU�pudo�
contribuir�a�corregir�algunas�deficiencias,�como�ocurría�con�la�leche�o�las�frutas,�pero�
no�pudo�evitar�que�se�empezaran�a�dibujar�pautas�de�consumo�poco�saludables�como�
las�que�han�caracterizado�la�transición�nutricional�española�en�las�décadas�finales�del�
siglo�XX65.��

�
5.�CONCLUSIONES��

El�trabajo�ha�permitido�visualizar�la�progresiva�implementación�de�las�políticas�
de� alimentación� escolar� a� lo� largo�del� siglo� XX� y� la� influencia� e� impacto� que� tuvo� el�
contexto� internacional,� como� ocurrió� con� los� acuerdos� que� se� firmaron� durante� el�
primer�franquismo�con�Estados�Unidos�o�con�organismos�como�FAO�y�UNICEF.�

Aunque� en� trabajos� previos� se� han� analizado� algunas� de� las� iniciativas� que�
generaron� las� políticas� de� alimentación� escolar,� los� resultados� de� esta� investigación�
han�permitido,�en�primer� lugar,�completar�una�visión�de�conjunto.�En�segundo� lugar,�
mostrar� la�necesidad�de�profundizar�en�el�abordaje�de� las�actividades�que� llevaron�a�
cabo�organismos�como�el�SEAN�o�el� impacto�que�tuvo�sobre� la�salud�de� la�población�
escolar�el�complemento�alimenticio.�

La� investigación� ha� mostrado� el� interés� de� conocer� la� experiencia� histórica,�
reflexionar� sobre� ella� a� la� hora� de� diseñar� las� actuales� políticas� de� alimentación� y�
nutrición,�y�contemplar�dichos�antecedentes�en�la�elaboración�del�corpus�legislativo�y�
normativo�que�se�está�desarrollando�en�el�ámbito�del�Estado�español.�A�pesar�de�los�
resultados�alcanzados�en�las�décadas�de�1960�1970,�hubo�que�esperar�hasta�la�puesta�
en�marcha�de�la�Estrategia�NAOS�en�el�año�2005�para�recuperar�políticas�de�nutrición�
capaces� de� implicar� al� gran� número� de� organismos� necesarios� para� permitir� el�
desarrollo� de� programas� de� nutrición� aplicada,� como� el� EDALNU.� Se� trataría� de�
aprovechar�los�resultados�y�experiencias�de�los�programas�que�se�implementaron�en�el�
pasado,�tal�como�ocurrió�con�actividades�tan�innovadoras�en�aquel�momento�como�los�
huertos,�las�granjas�o�los�clubes�escolares�que�contemplaba�el�Programa�EDALNU.�

�

������������������������������������������������������������
65�LÓPEZ,�C.�(1972),�p.�956;�SERRA�MAJEM,�L.�Y�BAUTISTA�CASTAÑO,� I.� (2007),�La�nutrición�en�España.�
En:�Como�vivíamos:�alimentos�y�alimentación�en� la�España�del� siglo�XX,�Barcelona,� Lunwerg,�pp.�177�
195.�
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5. DISCUSIÓN�
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� Con� el� presente� trabajo� se� ha� intentado� profundizar� en� el� proceso� de�
configuración� de� la� nutrición� comunitaria� y� la� educación� alimentaria� en� la� España�
contemporánea.� Partiendo� de� políticas� institucionales� y� de� iniciativas� que� se�
concretaron� en�programas� específicos,� se� ha� abordado,� en� el�marco�de� la� transición�
nutricional,� su� influencia� en� la�mejora� de� la� alimentación� y� la� salud� de� la� población�
española.�La�investigación�partió�del�análisis�del�SEAN�creado�en�1954,�y�el�papel�que�
jugó� en� el� reparto� del� complemento� alimenticio� entre� los� escolares,� así� como� del�
análisis� del� Programa� EDALNU� puesto� en� marcha� a� partir� de� la� década� de� 1960.�
Posteriormente,� en� el� curso� de� la� investigación� fueron� apareciendo� nuevos�
interrogantes� y� se� planteó� la� necesidad� de� remontarse� a� décadas� anteriores� y� de�
estudiar�otras� iniciativas�que�inicialmente�no�se�habían�contemplado,�como�fueron�la�
puesta�en�marchas�de�las�cantinas�escolares�y�otras�experiencias�educativas�como�las�
conferencias�radiofónicas.�Los�programas�y�las�políticas�que�se�han�analizado,�aunque�
tienen� características�diferentes,� son� la� expresión,� en�momentos�históricos�distintos,�
de� una� misma� inquietud� y� preocupación:� la� necesidad� de� mejorar� las� graves�
deficiencias� alimentarias� y� sanitarias� de� la� población.� La� toma� de� conciencia� de� los�
responsables�sanitarios�de�la�obligación�de�intervenir�sobre�la�salud�alimentaria�de�la�
población,�se�prolongó�a�lo�largo�de�todo�el�siglo�XX,�con�tintes�distintos,�y�fue�dando�
lugar�a�intervenciones�que,�en�un�primer�momento�intentaban�mejorar�el�acceso�a�los�
recursos� alimentarios,� pero� que� después� se� ampliaron� para�mejorar� el� acceso� a� los�
recursos�educativos�sobre�alimentación�y�nutrición6.1.�

En� el� presente� apartado,� se� van� a� examinar,� interpretar� y� contextualizar� los�
resultados�más�destacados�y�evaluar�sus�implicaciones�con�respecto�a�los�objetivos�que�
se� han� planteado.� De� acuerdo� con� los� presupuestos� de� la� historia� actual� que� han�
guiado� la� presente� tesis� (Pérez,� 2003),� se� expondrán� los� resultados� de� algunas�
investigaciones�que�se�han� llevado�a�cabo�de� forma�paralela�y�que�en�muchos�casos�
son�fruto�del�estudio�de�cuestiones�actuales�relacionadas�con�la�materia.�Finalmente�se�
plantearán�futuras�líneas�de�investigación�que�se�derivan�de�los�resultados�obtenidos,�
algunas�de�ellas�todavía�sin�explorar�y�otras�que�constituyen�ya�una�realidad�y�forman�
parte� de� investigaciones� en� curso,� de� las� cuáles� se� han� obtenido� los� primeros�
resultados.�

Tal�y�como�ya�ha�sido�apuntado�en�el�apartado�de�la�introducción,�para�poder�
analizar� los� resultados� se� ha� realizado� una� agrupación� de� los� mismos� en� varias�
temáticas.�En�primer�lugar�se�va�a�abordar�la�iniciativa�que�supuso�la�puesta�en�marcha�
������������������������������������������������������������
61Sobre� el� creciente� interés� sanitario� por� los� problemas� relacionados� con� la�
alimentación/nutrición,� además� de� la� monografía� «Nutrición,� Salud� y� Sociedad.� España� y�
Europa�en�los�siglos�XIX�y�XX»�(Bernabeu,�Barona,�2011),�véase�trabajos�como�«La�alimentación�
como�problema�sanitario:�nutrición�y�salud�pública�en�la�España�de�la�primera�mitad�del�siglo�
XX»� (Bernabeu�Mestre� et� al.,� 2007)� y� «Alimentación,� enfermería� y� cultura:� el� antecedente�
histórico� de� las� visitadoras� puericultoras»� (Galiana�Sánchez,� Bernabeu�Mestre,� 2012)� en�
relación�al�factor�alimentario�como�determinante�de�la�salud�en�la�infancia.�

145

Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)

145



de� las� cantinas� escolares.� En� segundo� lugar,� la� incorporación� de� la� divulgación� en�
alimentación� y� nutrición� a� través� del� ejemplo� de� las� conferencias� radiofónicas.� En�
tercer� lugar� el� papel� que� tuvo� el� SEAN� (SEAN).� En� cuarto� lugar� se� va� a� analizar� el�
Programa�EDALNU.�En�quinto�lugar,�se�examinará�el�componente�de�género�a�través�
del�ejemplo�del�Programa�EDALNU.�Finalmente�y�como�tema�transversal�que�aparece�
en�todos�y�cada�uno�de�los�trabajos,�al�abordar�las�anteriores�cuestiones,�se�analizarán�
con�una�perspectiva�cronológica�las�políticas�e�iniciativas�de�alimentación�escolar�que�
se� llevaron� a� cabo� en� España� durante� el� siglo� XX� y� el� contexto� en� el� que� se�
implantaron.�

A� finales� del� siglo� XIX� y� principios� del� siglo� XX,� España� presentaba� grandes�
deficiencias�en�todos�los�ámbitos�sociales�y�también�en�el�sanitario�(Martínez�Navarro,�
Fernández�Cuenca,� 2012).� Esta� situación� hizo� que� dese� el� ámbito� de� la� higiene� se�
prestara�una�atención�particular�a�la�cuestión�alimentaria�en�el�marco�del�síndrome�de�
atraso� y� pauperismo� que� padecían� amplios� sectores� de� la� población,� aunque� el�
progreso�de�la�ciencia�moderna�de�la�nutrición�durante�la�segunda�década�de�siglo�XX�
modificó�aquel�abordaje.�Hasta�aquella�fecha�existían�amplios�conocimientos�sobre�los�
macronutrientes�(proteínas,�grasas�e�hidratos�de�carbono),�y�las�exigencias�de�calorías�
del�cuerpo�humano�se�habían�estudiado�con�mucha�atención.�Sin�embargo,�no�se�había�
comprendido�completamente�que� la� calidad�de�una�dieta�ejercía�una� transcendental�
influencia�sobre�el�crecimiento,�el�desarrollo�físico�y�la�salud.�El�descubrimiento�de�las�
vitaminas� y� la� importancia� de� ciertos� elementos� minerales� que� deben� contener� las�
dietas�revolucionaron� la�ciencia�de� la�nutrición.�Se�puso�en�evidencia� la� lentitud�para�
aprender� que� mostraban� los� niños� de� poca� salud� y� mal� alimentados� y� se� vio� con�
claridad� que� éstos� no� sólo� necesitaban� suficiente� cantidad� de� alimentos,� sino� una�
determinada�clase�de�ellos,�habiéndose�observado�que�en�la�mayoría�de�los�países�no�
recibían�el�tipo�de�comida�apropiado,�incluso�cuando�la�cantidad�parecía�suficiente,�y�
que�su�salud�sufría�las�consecuencias.�Por�todo�ello,�la�alimentación�escolar�empezó�a�
pautarse�de�una�manera�más� adecuada� con�el� fin� de�hacer� frente� a� las� necesidades�
fisiológicas� del� niño� (Scott,� 1954,� pp.13�14)� y� el� aprovechamiento� de� iniciativas�
filantrópicas� como� las� que� impulsaron� las� cantinas� escolares,� se� planteó� como� una�
solución�para�paliar� las�deficiencias�que�presentaban� (Asociación�de�Caridad�Escolar,�
1905;�López�y�López,�1906,�p.164;�Carro,�1917,�p.22;�Moreno,�1999,�p.136).��

En�el�contexto� internacional,�durante�el�último�cuarto�del�siglo�XIX�ya�existían�
en� muchas� ciudades� de� Europa� y� de� los� Estados� Unidos� sociedades� caritativas� que�
proporcionaban�alimentación�a�los�escolares�más�necesitados�(Scott,�1954,�pp.6�8).�Sin�
embargo�la�creación�de�las�cantinas,�entendidas�como�una�institución�complementaria�
a�la�escuela�tuvieron�su�origen�en�Francia�(Moreno,�1999,�p.136)�gracias�a�la�iniciativa�
del�pedagogo�Mr.�Mallet�(López�y�López,�1906,�p.164)�y�del�político�francés�Jean�Victor�
Duruy�(Hernández,�Hernández,�Sanromà,�2005;�Trescastro,�Bernabeu�Mestre,�Galiana,�
2011),�quienes�en�1881�propusieron�al�Ayuntamiento�de�París�su�apertura.�
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La� creación�de� las� cantinas� también� respondía� al� principio� fundamental� de� la�
pedagogía�moderna�en�el�que�se�establecía�que�la�educación�de�los�escolares,�además�
de� sus� propios� fines� educativos,� debía� ofrecer� otros� elementos� complementarios�
(Ballester,�Perdiguero,�1998).�De�este�modo,�las�cantinas,�colonias�y�roperos�escolares,�
conocidos� como� “instituciones� circumescolares”,� debían� integrarse� en� el� sistema�
pedagógico�de�la�escuela�y�promover�la�educación,�no�solo�a�nivel�físico,�sino�también�
moral.� Debían� fomentar� buenos� modales� y� hábitos� de� orden� y� limpieza� que� serían�
aplicados� por� los� niños� durante� la� comida� y� horas� posteriores� y� así� la� función�
educadora�de� la� escuela� se� prolongaría�más� allá� de� las� aulas� (Asociación� de� Caridad�
Escolar,�1905).�

Estas� nuevas� inquietudes� propiciaron� la� creación,� en� 1901,� de� la� primera�
cantina� escolar� en� España� a� cargo� de� la� Asociación� de� Caridad� Escolar� de� Madrid�
(Asociación� de� Caridad� Escolar,� 1905,� p.13;� López� y� López,� 1906,� p.165;� Hernández,�
Hernández,� Sanromà,� 2005,� p.32;� Viñao,� 2010,� p.204).� Como� se� ha� puesto� de�
manifiesto�en�el�artículo�«Nutrición�comunitaria�y�alimentación�escolar�en�España:�el�
ejemplo�de�las�cantinas�escolares�de�la�Asociación�de�Caridad�Escolar�de�Madrid�(1901�
1927)»,� dicha� Asociación� a� lo� largo� de� sus� 26� años� de� funcionamiento� logró� abrir� 7�
cantinas�en�los�barrios�más�necesitados�de�Madrid.��

La�alimentación�de� las� cantinas� fue�objeto�de�estudios�monográficos� como�el�
que�publicó�el�higienista�Santiago�Carro� (Carro,�1917).�En� su� trabajo�afirmaba�que� la�
alimentación�que� se� proporcionaba� en� las�mismas� era� casi� exclusivamente� vegetal� e�
incapaz�de�cubrir� todas� las�necesidades�de� la�nutrición�(Carro,�1917,�p.21),�y�que�era�
necesario�mejorarla�con�el�aporte�de�una�cantidad�mínima�de�albúminas� (proteínas).�
Aunque�en�sus�inicios�la�alimentación�que�proporcionaban�las�cantinas�era�puramente�
vegetal,�(ya�que�si�se�le�añadía�carne�el�gasto�era�mucho�mayor),�a�lo�largo�de�todo�el�
período�estudiado�se�aprecia�una�notable�mejoría�en�el�menú�ofrecido�y�con�el�paso�de�
los� años� la� Asociación� de� Caridad� Escolar� fue� aumentando� el� aporte� de� proteínas�
animales�en�sus�menús�(Trescastro,�Bernabeu�Mestre,�Galiana,�2011).��

Aquella� iniciativa�filantrópica,�sirvió�de�estímulo�para�que�organismos�como�el�
Ayuntamiento�o�el�Ministerio�de� Instrucción�Pública�asumieran�un�compromiso�en�el�
abordaje�de� la�alimentación�escolar�y�propició� la�creación�y�establecimiento�de�otras�
cantinas�en�otros�municipios�como�Cuenca�(Asociación�de�Caridad�Escolar,�1915,�p.28),�
Barcelona�(Hernández,�Hernández,�Sanromà,�2005,�p.�43),�etc.��

Paralelamente�al�desarrollo�de�las�cantinas,�en�el�territorio�español�se�crearon�
otras� instituciones� complementarias� de� la� escuela,� como� por� ejemplo� la� “Casa� del�
Niño”�que�se�puso�en�funcionamiento�en�Cartagena�en�el�año�1917.�Entre�los�servicios�
que�ofrecía�se�encontraba�el�comedor�o�cantina�escolar,�donde�no�sólo�se�aspiraba�a�
atenuar�el�hambre�de�los�niños�pobres,�sino�a�“convertir�ese�plato�diario�en�un�medio�
de�educación�integral”�(Moreno,�1999,�p.�136).��
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La� importancia�que�se�otorgaba�al�concepto�de�educación� integral�era�tal�que�
en�una�de�las�memorias�de�la�Asociación�de�Caridad�Escolar�se�afirmaba:�“A�un�pueblo�
ignorante�y�hambriento�no�debe�dársele�palo,�sino�pan�y�enseñanza�[…]�y�todo�cuanto�
se�escatime�en�enseñanza�e�higiene�habrá�de�emplearse�en�ensanchar�las�cárceles,�los�
hospitales�y�los�cementerios”�(Asociación�de�Caridad�Escolar,�1916,�pp.16�17).�

Así�pues,�las�cantinas�escolares,�como�ocurría�con�otras�instituciones�como�las�
“Gotas� de� Leche”� (Moreno,� 1999,� p.144;� Perdiguero�Gil,� Bernabeu�Mestre,� 1999;�
Bernabeu�Mestre� et� al.,� 2007),� se� convirtieron� en� uno� de� los� antecedentes� de� la�
nutrición� comunitaria�en�nuestro�país� al� presentarse� como�un� instrumento� capaz�de�
proporcionar�una�alimentación�adecuada�a�los�niños�y�un�lugar�idóneo�en�el�que�llevar�
a� cabo� la�educación�alimentaria�y�nutricional� como�una�herramienta�más�con� la�que�
superar�los�problemas�de�malnutrición.��

Las� labores�educativas� iniciadas�con� las�cantinas�tuvieron�su�continuidad�unos�
años�después�a� través�de� iniciativas�como� las�conferencias�radiofónicas,�aunque�esta�
vez�dirigidas�a� la�población�general�y�especialmente�a� la� femenina.�De�este�modo,� la�
divulgación�de�la�alimentación�y�la�nutrición�continuó�jugando�un�papel�importante�en�
la�mejora� de� la� salud� infantil.� Desde� finales� del� siglo� XIX� y� principios� del� siglo� XX� la�
sanidad�española�había�mostrado�una�gran�preocupación�por�afrontar� los�problemas�
de� salud� colectiva� a� través� de� la� educación� de� la� población� (Rodríguez,� 1994;�
Rodríguez,�2002b).�Durante�la�década�de�1930,�la�alimentación�de�la�primera�infancia,�
y� concretamente� el� control� de� los� trastornos� nutritivos� del� lactante,� se� fue�
configurando�como�un�elemento�fundamental�en�la�lucha�contra�la�mortalidad�infantil�
y� juvenil� (Bernabeu,� Perdiguero,� Barona,� 2007;� Galiana�Sánchez,� Bernabeu�Mestre,�
2012).�En�este�período,�al� igual�que�estaba�ocurriendo�en�otros�países�europeos,� los�
servicios� sanitarios� españoles� incorporaron� los� nuevos� medios� de� comunicación� de�
masas�para�transmitir� los�mensajes�que�querían�trasladar�a� la�población,�gracias�a�su�
enorme�potencial�para� llegar�a�un�gran�número�de�personas�(Perdiguero,�2008,�p.64;�
Castejón,�Perdiguero,�Ballester,�2006,�p.412;��Jiménez,�Ruiz,�Castellanos,�2002,�pp.204�
205).��

Tradicionalmente,� en� el� ámbito� de� las� ciencias� de� la� salud,� en� este� caso� la�
puericultura,� cuando� se� han� utilizado� estos� medios� para� transmitir� un� mensaje,�
además� de� difundir� los� conocimientos� científico�técnicos� correctos� (Castejón,�
Perdiguero,�Ballester,�2006,�p.413),� se�ha�pretendido�modificar� los� comportamientos�
de� la� población� a� la� que� van� dirigidos� (Perdiguero,� 2008,� p.61).� En� el� caso� de� las�
conferencias� radiofónicas� que� se� han� analizado,� las� charlas� iban� dirigidas�
principalmente� a� las� madres� de� las� clases� más� humildes� con� la� intención� de�
transmitirles� las� ideas� fundamentales� que� debían� regir� la� higiene� de� los� niños,� y�
contribuir�de�esta�forma�a�reducir�el�número�de�defunciones�infantiles�que�resultaban�
evitables� (Bernabeu,�Perdiguero,�Barona,�2007;�Bernabeu,�Trescastro,�Galiana,�2011).�
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En�concreto,�las�cuestiones�relacionadas�con�la�alimentación�y�la�nutrición�del�lactante�
fueron�predominantes�y�se�le�dedicaron�18�de�un�total�de�36�conferencias.�Aunque�el�
período� estudiado� se� centra� en� los� años� 1933� y� 1935,� la� preocupación� por� temas�
relacionados�con� la� lactancia�y� la�alimentación,�así� como�su�popularización,�continuó�
en� la� década� posterior,� si� bien� durante� el� primer� franquismo� dichas� conferencias� se�
utilizaron� no� solo� para� la� divulgación� de� conocimientos� de� contenido� sanitario,� sino�
como� una� herramienta� propagandística� del� franquismo� (Jiménez,� Ruiz,� Castellanos,�
2002).�

Entre�los�temas�que�trataron,�la�lactancia�materna�aparecía�como�un�elemento�
clave� para� asegurar� la� adecuada� nutrición� del� infante,� debido� en� parte� a� la� labor�
educativa�que�podía�desempeñar,�y�a�la�menor�mortalidad�que�presentaban�los�niños�
así�alimentados.�Sin�embargo,�para�que�esta�pudiera�llevarse�a�cabo,�era�indispensable�
que�las�madres�gozaran�de�una�buena�salud�y�que�se�alimentaran�adecuadamente�para�
poder� producir� leche� en� cantidad� y� calidad� suficiente.� Solo� en� los� casos� en� que�
existieran�problemas�de�salud�en�la�madre�se�podía�recurrir�a�la� lactancia�artificial,�al�
implicar�ésta�un�mayor�riesgo�de�muerte.�En�cualquier�caso,�se�debían�tomar�una�serie�
de�precauciones�como�prestar�una�atención�especial�a�la�procedencia�y�obtención�de�la�
leche�y�únicamente� se� recomendaba�acudir�a� las� “Gotas�de�Leche”�o�a� las� leches�en�
polvo� o� condensadas� cuando� no� se� podía� disponer� de� leche� fresca� en� condiciones�
higiénicas7.2��

Tal� y� como� se� ha� señalado� anteriormente,� la� alimentación� de� los� niños� en� la�
escuela�surgió�como�una�iniciativa�de�carácter�filantrópico�cuyo�objetivo�principal�era�
socorrer� a� los� niños� hambrientos� y� necesitados.� Esta� labor� fue� emprendida� por�
instituciones�de�caridad�que�mantenían�sus�propias�cantinas�y�se�sustentaban�con�sus�
propios� fondos.� Sin� embargo� con� el� paso� del� tiempo� se� produjo� una� progresiva�
asunción�pública�de�responsabilidades�en�materia�de�alimentación�escolar,�llegando�a�
crearse�en� la�década�de�1930�una�Comisión�Central�de�Colonias,�Cantinas� y�Roperos�
Escolares� (Trescastro�López,� Bernabeu�Mestre,� Galiana�Sánchez,� 2012a,� en� prensa).�
Sin�embargo,�tras�la�guerra�civil�se�produjo�un�retroceso�en�materia�de�salud�pública�al�
centrar�la�atención�en�políticas�más�asistenciales�(Bernabeu,�2007).�Así�ocurrió�con�las�
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72�Las�“Gotas�de�leche”,�no�solo�facilitaban�leche�preparada,�sino�que�también�realizaban�una�
labor�divulgativa�en� temas�de�higiene�y�puericultura,�en�concreto�con�aspectos� relacionados�
con�el�destete�y�la�alimentación�en�los�primeros�años�de�vida.�Así�mismo,�también�llevaban�a�
cabo�la�recogida�de�datos�antropométricos�que�aportaban�información�útil�que�podía�servir�de�
orientación�en�el� seguimiento�de� la�evolución�de� la�población� infantil� (Moreno,�1999,�p.144;�
Perdiguero�Gil,��Bernabeu�Mestre,�1999;�Bernabeu�Mestre�et�al.,�2007).�Sobre�la�importancia�y�
el�auge�que�adquirieron�los�trabajos�y�las�publicaciones�relacionadas�con�la�alimentación�en�la�
infancia� y� en� particular� el� problema� del� destete,� véase� los� trabajos� «La� alimentación� como�
problema�sanitario:�nutrición�y� salud�pública�en� la�España�de� la�primera�mitad�del� siglo�XX»�
(Bernabeu�Mestre�et�al.,�2007)�y�«Alimentación,�enfermería�y�cultura:�el�antecedente�histórico�
de�las�visitadoras�puericultoras»�(Galiana�Sánchez,�Bernabeu�Mestre,�2012).�
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iniciativas�en�materia�de�alimentación�escolar�y�no�fue�hasta�la�promulgación�de�la�Ley�
de� Educación� Primaria� en� 1945� cuando� finalmente� la� gestión,� coordinación� y�
mantenimiento�de�las�cantinas�y�comedores�escolares�pasó�a�ser�asumida�plenamente�
por� la� iniciativa�pública�(Trescastro�López,�Bernabeu�Mestre,�Galiana�Sánchez,�2012a,�
en�prensa).�Con�todo,�hubo�que�esperar�hasta�1954�a�que�se�firmara�el�convenio�entre�
el�Gobierno�español�y�los�organismos�internacionales�FAO�y�UNICEF�(Convenio�de�7�de�
mayo� de� 1954),� para� que� se� creara� el� SEAN� (Orden� de� 25� de� Octubre� de� 1954;�
Trescastro�López,�Bernabeu�Mestre,�Galiana�Sánchez,�2012a,�en�prensa),�cuyo�objetivo�
era� poner� en� práctica� aquellas� cuestiones� relacionadas� con� la� alimentación� escolar�
recogidas�en�la�Ley�de�Educación�Primaria.��

Las�iniciativas�en�materia�de�alimentación�escolar�que�se�estaban�desarrollando�
en�España�guardaban�una�estrecha�relación�con�lo�que�estaba�ocurriendo�en�Europa�y�
en�el� contexto� internacional8.3La�Conferencia�de� la�FAO�celebrada�en�Hot�Springs�en�
1943�subrayó�la�importancia�de�mejorar�la�nutrición�de�los�“grupos�vulnerables”,�de�los�
cuales� formaban�parte� los�niños�en�edad�escolar� (Scott,�1954,�p.1).�Así�mismo,�en�el�
Tercer�Período�de�Sesiones�de�la�Conferencia�celebrada�en�Ginebra�en�1947�se�insistía�
en� que� “incluso� en� aquellos� países� en� los� que� se� registre� escasez� de� alimentos,� se�
fomente� la� alimentación� escolar,� dándole� prioridad� entre� las�medidas�que� se� tomen�
para�mejorar�el�estado�nutritivo�de�la�población”�(Scott,�1954,�p.1).�Es�por�este�motivo,�
que�en�1954�habían�recibido�ayuda�alimentaria�de�algún�tipo�más�de�67�países�en�todo�
el�mundo,�entre�ellos�24�europeos,�entre� los�que�no�se� incluía�todavía�España�(Scott,�
1954,�pp.101�141).�

En� el� caso� español,� la� firma�del� convenio� con� la� FAO� y� la�UNICEF� permitió� la�
organización�de�un�sistema�de�ayudas�a�niños,�adolescentes,�mujeres�embarazadas�y�
lactantes�y�la�creación�del�SEAN�permitió�dar�una�aplicación�práctica�al�artículo�47�de�la�
Ley� de� Educación� Primaria.� Este� artículo,� no� solamente� se� ocupaba� de� la� atención�
dietética�a� los�alumnos�que� concurrían�a� las�escuelas�nacionales,� sino� también�de� la�
protección� sanitaria� de� los� escolares� en� general� (Servicio� Escolar� de� Alimentación,�
1955,�p.13).�Como�se�ha�comprobado�en�el�trabajo�«Nutrición�y�salud�pública:�políticas�
de�alimentación�escolar�en� la�España�contemporánea�(1931�1978)»,�era�tan�marcado�
el� carácter� educativo� que� tenía� el� SEAN,� que� se� creó� dependiente� de� la� Dirección�
General�de�Enseñanza�Primaria�y�entre�sus�funciones�destacaba�la�misión�de�organizar,�
distribuir� e� instalar� los�medios� necesarios� para� el� establecimiento� del� complemento�
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83Para� visualizar� la� importancia� que� estaba� adquiriendo� la� alimentación� en� el� contexto�
internacional� consultar� los� capítulos� «Rural� Life� and� the� Problem� of� Nutrition.� Technical�
Approaches� by� the� Nutrition� Committee� of� the� League� of� Nations»� (Barona,� 2006b),� «Ética,�
economía�y�demografía�en�los�inicios�de�las�políticas�internacionales�de�nutrición�(1920�1963)»�
(Bernabeu�Mestre,� Trescastro,� 2012)� y� los� trabajos� de� Josep� Lluís� Barona� The� Problem� of�
Nutrition.� Experimental� Science,� Public� Health� and� Economy� in� Europe� 1914�1945� (Barona,�
2010)�y�From�Hunger�to�Malnutrition.�The�political�Economy�of�Scientific�Knowledge�in�Europe,�
1918�1960�(Barona,�2012).���
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alimenticio�y�cooperar�a�la�orientación�dietética�en�la�edad�escolar9.4El�centro�escolar�
se�presentaba�no� sólo� como�el� lugar� fundamental� para� la� educación�elemental,� sino�
como�foco�principal�de�la�educación�sanitaria�y�alimentaria.�Además,�la�tarea�que�se�le�
encomendaba� a� la� escuela,� que� a� la� vez� estaba� tan� cerca� de� los� niños� como�de� sus�
familias,� era� doble:� por� un� lado� de� divulgación,� y� por� otro� la� de� suplir,� al� menos�
durante� un� período� determinado� de� tiempo,� la� escasez� de� los� alimentos� de� función�
plástica� (proteínas)�que�resultaban�básicas�para�el�crecimiento10.5Fue�esta�deficiencia�
en� proteínas� en� la� alimentación� de� los� escolares� la� primera� de� las� cuestiones� que�
atendió�el�SEAN,�al�encomendarle�el� reparto�del�complemento�alimenticio�a�base�de�
leche� y� derivados� (Servicio� Escolar� de� Alimentación,� 1955,� p.13).� El� reto� era�
significativo�ya�que�en�España�en�ese�momento,�la�leche�gozaba�de�un�escaso�prestigio�
social� y� se� consumía� menos� que� en� los� países� de� su� entorno.� Además,� se� daba� la�
circunstancia� de�que� en� el�mundo� rural� existía� una� tendencia�menor� al� consumo�de�
leche�al�considerarla�como�un�alimento�medicamento��(Casado,�1967,�pp.152�154).�

Hasta�aquel�momento,� la� importancia�de� la� suplementación� láctea�había� sido�
ampliamente� probada� en� varios� países,� ya� que� a� partir� de� 1920� se� habían� realizado�
experimentos� sobre� alimentación� para� determinar� el� efecto� producido� por� la� leche�
como�alimento�complementario.�Para�comprobar�sus�beneficios�se�realizó�un�ensayo�
en� Inglaterra,�conocido�como�el�“Ensayo�de�Corry�Mann”�que�se� llevó�a�cabo�en�una�
institución�benéfica,�en�el�que�se�estudiaron�seis�grupos�de�30�a�60�niños,�entre�7�y�11�
años�de�edad.�Todos�ellos� recibieron� la�misma�dieta�básica,�pero�se� suplementó�con�
alimentos� diferentes:� una� pinta� de� leche,� una� cantidad� de� azúcar� equivalente� al�
número� de� calorías� contenida� en� una� pinta� de� leche,� una� cantidad� de� mantequilla�
equivalente� al� número� anterior� de� calorías,� una� cantidad� de�margarina� vegetal� con�
igual�equivalencia�en�calorías,�una�cantidad�de�caseína�equivalente�al�total�de�caseína�
contenida�en�una�pinta�de� leche� y�berros� frescos� ricos� en�diversas� vitaminas.� Fue�el�
grupo� de� niños� que� recibió� el� suplemento� de� leche� el� que� más� mejoró,� tanto� en�
estatura�como�en�peso�(Scott,�1954,�pp.31�32).�Después�de�este�ensayo�se�realizaron�
multitud�de�estudios�en�Estados�Unidos,�Nueva�Zelanda,�Japón,�Kenya,�Chile,�etc.�todos�
con�resultados�similares�(Scott,�1954,�pp.34�47),�quedando�probado�el�valor�de�la�leche�
como�complemento�nutritivo.��

En�España�en�la�década�de�1950�también�se�llevó�a�cabo�un�estudio�que�venía�a�
confirmar�estos�datos.�En�el�año�1955�en�la�provincia�de�Castellón�se�tomaron�datos�de�
niños�de�entre�4�y�17�años�de�dos�grupos�diferentes:�274�niños�de�clase�acomodada�
procedentes� de� las� clases� de� pago� de� la� Escuelas� Pías� y� del� Instituto� Nacional� de�

������������������������������������������������������������
94Al�respecto�se�puede�consultar�la�Orden�de�25�de�Octubre�de�1954�por�la�que�se�crea�y�dan�
normas�para�la�actuación�del�Servicio�Escolar�de�Alimentación�y�la�monografía�Alimentación�y�
Nutrición�(Diputación�de�Castellón.�Servicio�Escolar�de�Alimentación�y�Nutrición,�1963).�
105También� existía� una� importante� deficiencia� de� calcio� y� de� vitaminas� imprescindibles� para�
asegurar�un�adecuado�crecimiento�(Castelló,�Bernabeu,�Wanden�Berghe,�2012,�p.446).�
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Enseñanza� Media� y� 228� niños� de� clase� económicamente� débil� pertenecientes� a� las�
clases� gratuitas� de� las� Escuelas� Pías� y� a� las� Centurias� de� Aprendices� del� Frente� de�
Juventudes.� Se� tomaron� medidas� de� talla,� peso� y� se� evaluó� la� presencia� de� caries�
dentaria,� además� de� analizar� la� edad� ósea� y� la� aportación� láctea� diaria� en� niños.� La�
diferencia�según�las�tablas�de�Wetzel�entre�la�edad�real�y�la�que�teóricamente�debieran�
tener�los�jóvenes�de�clases�acomodadas�era�insignificante�hasta�los�15�años�y�el�retraso�
claro� que� se� presentaba� a� los� 16� y� 17� años� cabía� imputarlo� a� las� deficiencias�
alimentarias�de� la� guerra� y�posguerra.� Sin� embargo,� en� relación�a� los� niños�de� clase�
económicamente�débil,� el� retraso�en�el� crecimiento�ya� se�observaba�en� las�primeras�
edades,�se�hacía�más�evidente�a�los�doce�años�y�llegaba�a�ser�de�cerca�de�tres�años�a�
los�17� (Altava�et�al.,�1957,�pp.22�23).�En�cuanto�a� la�aportación� láctea,�el�45%�de� los�
jóvenes� del� grupo� perteneciente� a� los� económicamente� débiles� no� tomaban� leche,�
mientras� que� este� dato� era� del� 24%� en� los� jóvenes� de� clase� acomodada.� Por� este�
motivo� se�procedió�a� suplementar�a� la�mitad�de� los�niños�de�clase�económicamente�
débil�con�250�ml�de�leche�(leche�en�polvo�descremada),�10�grs�de�mantequilla�y�30�grs�
de�queso�por�ración.�Dos�años�después�se�repitieron� las�mediciones�y�se�comparó�el�
crecimiento�medio�bianual�de�cada�grupo�de�edad�a�partir�de�los�6�hasta�los�14�años�de�
los�niños�de�1955�que�no�habían� recibido�ningún� tipo�de� suplementación�con� los�de�
1957�que�sí� la�habían�recibido,�observándose�que�en�el�primer�grupo�era�de�9,61�cm,�
mientras�que�en�el�segundo�grupo�era�de�14,08�cm,�alcanzando�estos�últimos�valores�
similares�de�jóvenes�de�clase�acomodada�(Altava�et�al.,�1957).�

Sin�embargo,�a�pesar�de�estos�datos,�el�éxito�de�cualquier�tipo�de�alimentación�
complementaria� depende,� en� gran� parte,� de� la� manera� como� se� compensen� las�
deficiencias�que�existen�en�el�régimen�alimentario�familiar�y�como�se�ha�señalado�con�
anterioridad,�este�fue�uno�de�los�aspectos�de�los�que�también�se�ocupó�el�SEAN.�A�este�
respecto,� para� abordar� los� resultados� de� la� posible� contribución� del� complemento�
alimenticio�se�han�estudiado�los�datos�sobre�parámetros�antropoméricos�de�niños�de�4�
a�14�años�que�se�publicaron�entre� las�décadas�de�1950�y�1970.�Dichos� resultados�se�
presentan�al�final�de�esta�discusión�al�tratarse�de�una�investigación�en�curso�de�la�que�
ya�se�han�obtenido�los�primeros�datos.��

Como�se�ha�podido�comprobar�a� lo� largo�de�esta�tesis�doctoral,�el�análisis�del�
Programa�EDALNU� ha� ocupado�una� gran� parte� de� la�misma� al� considerarlo� como� la�
iniciativa�en�materia�de�educación�en�alimentación�y�nutrición�más�importante�que�se�
llevó�a�cabo�en�España�en�el�siglo�XX�y�es�por�ello�que�se�le�han�dedicado�tres�trabajos.�
En� el� primero,� titulado� «El� Programa� de� Educación� en� Alimentación� y� Nutrición:�
cuando�la�alimentación�española�era�satisfactoria�(1961�1972)»,�se�analiza�el�contexto�
en� el� que� se� implantó,� quiénes� fueron� los� profesionales� que� participaron,� cuáles� las�
actividades�que� se� llevaron� a� cabo,� cómo� se� evaluó� el� Programa� y� cuáles� fueron� las�
consecuencias� de� su� desactivación.� En� el� artículo� «La� educación� en� alimentación� y�
nutrición�en�el�medio�escolar:�el�ejemplo�del�Programa�EDALNU»,�se�profundiza�en�su�
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papel� en� el� ámbito� escolar,� lugar� donde� el� Programa� alcanzó� un� mayor� grado� de�
desarrollo� e� implantación.� El� tercer� artículo� «El� Programa� de� Educación� en�
Alimentación� y� Nutrición� (1961�1982)� y� la� capacitación� de� las� amas� de� casa� como�
responsables�del�bienestar�familiar»,�analiza�tanto�el�contexto�sociopolítico,�como�las�
actividades�que�tenían�como�población�diana�a� la�familia�y�en�concreto�a� las�mujeres�
como�responsables�de�la�alimentación.�El�componente�de�género�será�analizado�en�la�
última�parte�de�esta�discusión.��

� Hasta� mediados� del� siglo� XX,� los� programas� de� alimentación� que� se� habían�
desarrollado�respondiendo�a�las�necesidades�de�un�país�o�de�una�zona�determinada�se�
dividían�en�dos�grupos�diferentes:�los�que�suministraban�una�comida�completa�que�se�
servía� generalmente� a� mediodía� y� los� que� se� limitaban� a� proporcionar� una� comida�
ligera�en�un�momento�oportuno�de�la�jornada�escolar�(Scott,�1954,�p.16).�Sin�embargo,�
a�partir�de�1950�este�concepto�cambió,�tal�y�como�se�recoge�en�la�obra�La�Educación�y�
la� capacitación� en� el� sector� de� la� nutrición� publicado� por� la� FAO11.6“Ya� se� trate� de�
programas� de� corto� o� de� largo� alcance,� los� esfuerzos� encaminados� a� mejorar� la�
alimentación�pueden,�no�obstante,� suscitar�decepciones� […].�Se� impone� la�necesidad�
de� una� educación� que� asegure� el� mejor� aprovechamiento� posible� de� los� alimentos�
disponibles,�particularmente�en�los�casos�en�que�la�lucha�contra�la�malnutrición�exige�
que� se� modifiquen� los� hábitos� alimentarios� tradicionales”� (Organización� de� las�
Naciones�Unidas�para�la�Agricultura�y�la�Alimentación,�1962,�p.3).��

Así,� en� línea� con� lo� que� estaba� ocurriendo� a� nivel� internacional� (Scott,� 1954,�
pp.101�141;�Organización�de�las�Naciones�Unidas�para�la�Agricultura�y�la�Alimentación,�
1962),�en�España�el�Programa�EDALNU�no�se�limitó�a�proporcionar�determinados�tipos�
de� alimentos,� sino� que� se� centró� en� la� educación� de� la� población� como�medio� para�
superar� las� deficiencias� alimentarias.� Se� planteó� la� educación� en� alimentación� y�
nutrición�dirigida�a� los�adultos�y�a� las�amas�de�casa,�pero�sobre� todo�a� los�escolares�
(Vivanco,� 1965,� p.93).� Tal� y� como� apuntaba� el� profesor� Vivanco� en� su� capítulo� «La�
educación�sanitaria�en�materia�de�alimentación»,�el�problema�principal�que�planteaba�
la�educación�en�alimentación�era�el�de�cómo�hacer�para�que�toda�la�información�que�
existía�se�pudiera�poner�fácilmente�al�nivel�de�los�destinatarios�y�que�esto�se�tradujera�
en�un�cambio�de�hábitos�y�de�costumbres�(Vivanco,�1965,�p.94);�solamente�cuando�se�
produjera�tal�cosa,�sería�cuando�una�campaña�de�educación�tendría�éxito.�Este�cambio�
de� hábitos� era� el� principal� problema� que� se� planteaba,� ya� que� la� modificación� de�
conductas�en�adultos�resulta�más�difícil�y�en�ocasiones�pesan�más�las�preferencias�y�los�
gustos� personales� que� las� recomendaciones� dietéticas� (Contreras,� Gracia,� 2008,�
pp.153�191).�Vistas�estas�dificultades,�la�tendencia�consistía�en�centrar�la�educación�en�
cuestiones�de�alimentación�en� las�escuelas�y�dirigirla� fundamentalmente�a� los�niños,�
porque� era� precisamente� en� la� edad� infantil� y� en� la� edad� escolar� donde� se� podía�
������������������������������������������������������������
116La� monografía� publicada� por� la� FAO� forma� parte� de� una� serie� de� 16� estudios� básicos�
dedicados�a�servir�de�apoyo�a�la�Campaña�Mundial�contra�el�Hambre.�
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ejercer�un�impacto�positivo,�ya�que�ciertas�ideas,�conocimientos�y�cambios�de�hábitos�
eran�más�fáciles�de�introducir�en�los�niños�(Vivanco,�1965,�p.95).�

En� 1976� la� doctora� Bosley,� experta� en� nutrición� de� la� OPS,� indicaba� que� un�
programa�de�educación�alimentaria�no�debía�llevarse�a�cabo�aisladamente�a�través�de�
los�servicios�de�salud,�sino�que�se�debía�coordinar�con�otras�actividades.�Éstas�a�su�vez,�
debían�estar� ligadas�a� los�programas�agrícolas�y�a� las�actividades�de�desarrollo�de� la�
comunidad,�y�así� todos� los�sectores�debían�trabajar�conjuntamente�para�estimular� la�
producción� de� alimentos� necesarios� para� evitar� problemas� nutricionales.� Los�
programas�de�educación�alimentaria� se�debían�ocupar�del� aumento�en� la� cantidad�y�
calidad�de�alimentos,�de�mejorar�el�valor�nutritivo�de�la�dieta�y�de�la�importancia�de�las�
prácticas� sanitarias�en� la�manipulación�de� alimentos,� además�de� ser�necesarios�para�
guiar�a�los�individuos�en�la�selección�de�la�mejor�dieta�posible�a�partir�de�los�alimentos�
disponibles,�bien�fueran�adquiridos�o�producidos�por�ellos�mismos.�También�era�objeto�
de�un�programa�de�educación�alimentaria�el� instruir�en�el�correcto�almacenamiento,�
preparación�y�conservación�de�los�alimentos�para�mantener�su�máximo�valor�nutritivo�
(Bosley,�1976,�pp.82�95).��

Al� profundizar� en� porqué� se� apostó� por� poner� en� marcha� un� programa�
educativo�para�mejorar� la�alimentación�de� la�población,�parece�oportuno�puntualizar�
el�propio�concepto�de�educación.�Según�la�profesora�Consuelo�López,�“la�educación�es�
la�puesta�en�marcha�de�los�medios�propios�para�asegurar�la�formación�y�el�desarrollo�
de� un� ser� humano.� Aporta� a� los� individuos� elementos� que� les� permite� adaptarse�
continuamente� a� su� medio� y� les� transmite� conocimientos� pero� también� normas,�
códigos,�valores�y�hábitos�propios�del�grupo�al�que�se�pertenece.�La�educación�supera,�
como�concepto,�a�la�propia�instrucción�y�trata�de�dotar�al�individuo�de�las�habilidades�
necesarias�para�elegir�convenientemente�entre�diferentes�recursos,�previa�valoración�
de�sus�necesidades�y�aspiraciones”�(López,�Calvo,�1998,�p.95).��

Es� un� hecho� comprobado� que� el� aumento� de� los� conocimientos� sobre�
alimentación/nutrición� no� supone� necesariamente� una�modificación� de� las� prácticas�
dietéticas,�porque�la�educación�alimentaria�no�es�un�conjunto�de�mensajes�normativos�
que�la�población�está�dispuesta�a�aprender�o�rechazar.�La�educación�alimentaria�debe�
permitir� a� las� personas� de� cualquier� edad� adquirir� conocimientos,� pero� también�
desarrollar� actitudes,� juicios� críticos� sobre� las� propuestas� alimentarias� que� se� les�
proponen�y�fomentar�aquellas�conductas�que�pueden�favorecer�su�salud�motivando�a�
que�se�mantengan�en�el�tiempo�(López,�Calvo,�1998,�p.95;�López,�2010).��

Con� estas� consideraciones,� se� planteó� el� objetivo� fundamental� del� Programa�
EDALNU,�al� intentar�mejorar�el�nivel�nutricional�de� la� familia�española�a� través�de� la�
difusión� de� los� conocimientos� en� alimentación,� la� promoción� de� mejores� hábitos�
alimentarios�y�el�estímulo�de�alimentos�locales�(Trescastro,�Galiana,�Bernabeu�Mestre,�
2012;�Esplugues,�Trescastro,�2012).�Resulta� importante�destacar�este�último�aspecto,�
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teniendo�en�cuenta�el�contexto,�ya�que�cuando�una�población�depende�del�suministro�
de�alimentos�frescos�importados,�durante�su�transporte�se�puede�producir�una�pérdida�
importante�en�vitaminas.�Este�hecho�unido�a�las�pérdidas�que�se�producen�durante�su�
cocinado� puede� provocar� que� su� valor� nutritivo� descienda� en� tal� medida,� que� se�
produzcan� carencias� importantes� en� la� alimentación� de� determinadas� sustancias�
(Scott,�1954,�p.17).�

El� impacto�y� la�evaluación�que� tuvo�el� Programa�EDALNU,�aparece�como�una�
cuestión� difícil� de� cuantificar.� Sin� embargo,� parece� oportuno� reflejar� algunos� datos�
sobre� los� materiales� y� publicaciones� que� generó� el� Programa,� personal� formado� a�
todos� los� niveles,� así� como� actividades� que� se� llevaron� a� cabo� que� puede� ayudar� a�
dimensionar�su�alcance.�

En� el� ámbito� nacional,� en� 1973� habían� sido� publicados� 3.326.000� folletos�
informativos,� 243.500� monografías� y� 27.875� libros� de� texto� (Trescastro�López,�
Trescastro�López,�2012,�en�prensa).�Así�mismo,� se�habían�elaborado�39.054� carteles,�
5.000�franelogramas�y�5.884�series�de�diapositivas�compuestas�por�20�unidades�cada�
una�(López,�1973;��Programa�de�Educación�en�Alimentación�y�Nutrición,�1979).�Pero�el�
alcance�del�Programa�EDALNU�fue�más�allá�y�no�se�limitó�al�material�impreso�ya�que�en�
el� año� 1972,� como� recurso� divulgativo,� se� grabó� una� película� de� 20� minutos� de�
duración�dirigida�por�Antonio�Mercero�y�protagonizada�por�María�Garralón�(Esplugues,�
Trescastro,� 2012).� Además� se� llevaron� a� cabo� numerosas� actividades� de� difusión� a�
través� de� los�medios� informativos.� Se� publicaron�multitud� de� artículos� y� entrevistas�
sobre�distintos�temas�relacionados�con�la�nutrición�en�revistas�y�periódicos�de�ámbito�
nacional�como�Pueblo,�Ya,�ABC,�Tribuna�Médica,�Revista�de�Sanidad�e�Higiene�Pública,�
Teresa,�etc.�También�se�realizó�una�campaña�divulgativa�de�seis�semanas�de�duración�
en� la�Cadena�SER�durante�febrero�marzo�de�1968�y�se�radiaron�70�mensajes�o�cuñas�
publicitarias,� intercalándolas� en� los� programas� de� mayor� audiencia� de� la� cadena.� A�
través�de�la�Cadena�Azul�de�Radiodifusión�(CAR)�se�llevaron�a�cabo�cinco�cursos�sobre�
alimentación�desde�el�año�1969,�con�un�total�de�1.000�oyentes�inscritos�y�más�de�2.000�
comunicaciones�por�carta.�En�televisión,�se�colaboró�en�24�emisiones�de�los�programas�
Nivel�de�vida�y�en�Panorama�de�Actividades�durante�los�años�1969�1970�(López,�1973).��

A�nivel�internacional,�bajo�la�dirección�del�Programa�EDALNU�y�en�colaboración�
con�la�FAO,�OMS�y�UNICEF,�se�realizó�un�seminario�en�marzo�de�1970�sobre�sistemas�
de�evaluación�de�los�Programas�de�Nutrición�Aplicada,�y�en�septiembre�octubre�de�ese�
mismo� año� se� llevó� a� cabo� un� seminario� internacional� sobre� Alimentación� Escolar,�
ambos� celebrados�en�Madrid.�Además,� representantes�del�Programa�participaron�en�
un� Seminario� en�Nutrición�organizado�por� la�OMS� celebrado�en�Ankara� (Turquía)� en�
Diciembre�de�1970�y�presentaron�dos�comunicaciones�en�el�Congreso�Mundial�sobre�
Alimentación�celebrado�en�Méjico�en�septiembre�de�1972�(López,�1973).�
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En� relación� a� las� actividades� de� capacitación� realizadas� por� el� Programa�
EDALNU,�se�llevaron�a�cabo�10�cursos�de�Diplomados�formando�a�500�personas,�1.300�
cursos�de�Iniciados�que�capacitaron�a�más�de�40.000�personas�(Libros�de�registros�para�
diplomados�e� iniciados�del�Programa�de�Educación�en�Alimentación�y�Nutrición)�y�se�
impartieron�41.277�charlas�dirigidas�directamente�a� la�población�a� las�que�acudieron�
2.061.850�personas.�Así�mismo�se�realizaron�25�seminarios�para�dirigentes�provinciales�
responsables� del� Programa� a� distintos� niveles,� con� un� total� de� 1.400� asistentes.�
Finalmente,�para�procurar�una�actualización�del�personal�ejecutivo,�se�organizaron�10�
convivencias�de�Diplomados�a� las�que�acudieron�500�personas�y�266�convivencias�de�
Iniciados� dirigidas� a� aquellos� individuos� que� trabajaban� a� nivel� local� con� un� total� de�
7.980�asistentes�(López,�1973).�

En�el�año�1970,�después�de�la�realización�del�Seminario�con�expertos�de�la�FAO,�
OMS� y� UNICEF� se� preparó� un� informe� de� evaluación� del� Programa� EDALNU.� Se�
prepararon�formularios�sobre�temas�de�alimentación�que�fueron�administrados�[sic]�a�
960�niños�de�diez�años�de�edad�y�un�equipo�de�supervisión�se�desplazó�a�diferentes�
zonas� de� España� para� conocer� las� actividades� que� se� habían� llevado� a� cabo� en� las�
escuelas,�comedores�escolares,�huertos,�granjas,�etc.�Los�resultados�que�se�obtuvieron�
fueron�muy�satisfactorios.�El�conocimiento�en�alimentación�de�los�escolares�era�bueno,�
si�bien�sólo�100.000�alumnos�se�habían�beneficiado�de�esta�enseñanza,�pues�el�número�
de� maestros� iniciados� en� el� Programa� todavía� era� limitado� (López,� 1972).� A� nivel�
escolar,� los� diplomados� EDALNU� llevaron� a� cabo� la� supervisión� de� 5.000� comedores�
escolares� con� más� de� 200.000� comensales� diarios.� Así� mismo� se� pusieron� en�
funcionamiento�260�huertos�y�82�granjas�escolares�(García,�López,�1990).�Por�su�parte,�
Demetrio� Casado� en� su� monografía� «Perfiles� del� hambre»,� indicaba� que� en� 1966�
existían� 5.740� centros� con� comedor� escolar,� 404� huertos� escolares,� 110� granjas�
escuelas�y�432�“clubs�escolares”�(Casado,�1967:�196)12..7�

Para�valorar� los�conocimientos�en�alimentación�y� las� ideas�que� las�madres�de�
familia�de� los�ambientes� rurales� tenían,� se�preparó�un� formulario�que� fue�aplicado�a�
1.963� amas� de� casa.� Las� respuestas� de� las� entrevistadas� fueron� positivas� y� bien�
orientadas,� mostrando� interés� por� los� problemas� de� nutrición.� La� información� la�
habían� obtenido,� principalmente,� de� los� folletos� de� divulgación� distribuidos�
masivamente� por� el� Programa� y� a� través� de� los� medios� radiofónicos� (López,� 1972).�
También� se� estudiaron� comparativamente� estadísticas� de� consumo� de� alimentos�
������������������������������������������������������������
127El� doctor� Palacios� explicaba� con� estas� palabras� la� importancia� de� los� comedores,� las� granjas,� los�
huertos�y�los�clubes�escolares:�“Pretendemos�educar,�es�decir,�transmitir�conocimientos,�crear�hábitos�y�
comunicar�actitudes�[…];�que�el�niño�aprenda�que�tiene�que�tomar�leche�y�verduras�y�al�mismo�tiempo�
que�en�el�comedor�escolar�se�acostumbre�a�tomarlas,�de�tal�modo�que�en�su�casa�las�eche�de�menos�y�
las� reclame;� que� en� las� granjas� y� los� huertos� escolares� aprenda� a� producirlas;� que� en� el� club� escolar�
aprenda� a� convencer� a� los� demás� de� las� ventajas� de� esta� alimentación� y� se� convierta� en� un� activo�
propagandista�de�esas�enseñanzas�que�ha�recibido.�Sólo�así�se�podrá�lograr�que�varíen�las�costumbres�
[…],�por�eso�y�por�otras�razones�creemos�necesaria�esta�labor�de�educación�en�alimentación�y�nutrición”�
(De�Palacios,�1964,�p.40).�
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facilitadas�por�el�Ministerio�de�Agricultura�desde�1962�hasta�1968.�En�este�período�se�
había� producido� a� nivel� estatal� un� aumento� destacado� del� consumo� de� leche,�
productos� lácteos� en� general,� carnes,� huevos,� fruta� y� azúcares.� El� consumo� de�
pescados,� legumbres,� verduras,� arroz� y� pasta� quedó� estacionado;� disminuyó� el�
consumo�de�patatas�y�de�pan�y�aumentó�el�de�azúcar.�Este�resultado�fue�catalogado�
por�los�inspectores�como�satisfactorio,�salvo�en�lo�que�se�refiere�al�aumento�del�azúcar�
(fenómeno,� por� otra� parte,� propio� de� todos� los� países� desarrollados)� (López,� 1972,�
p.956).� Se� corregían� algunas� deficiencias,� como� ocurría� en� el� caso� de� la� leche� o� las�
frutas,�pero� también� se�empezaban�a�dibujar�pautas�de�consumo�poco� saludables,� a�
pesar� de� todos� los� esfuerzos� por� evitar� los� efectos� no� deseados� de� las� transiciones�
alimentarias�(Castelló,�Bernabeu,�Wanden�Berghe,�2012;�Trescastro�López,�Trescastro�
López,�2012,�en�prensa).��

� Analizar� el� Programa� EDALNU� lleva� necesariamente� a� hacer� un� análisis� de�
género�específico�de�uno�de�los�grupos�diana�del�Programa:�las�mujeres�en�su�papel�de�
amas�de�casa.�En�la�década�de�1950,�aunque�se�reconocía�el�problema�económico�que�
existía� en� muchos� casos,� se� insistía� en� que� la� mala� alimentación� se� debía� más� al�
desconocimiento� que� a� la� imposibilidad� adquisitiva� y� que� los� problemas� de�
malnutrición�sólo�se�podían�superar�con�la�educación�de�la�población,�tal�y�como�se�ha�
visto� en� párrafos� anteriores� (De� Palacios,� 1969a,� p.8;� Trescastro,�Galiana,� Bernabeu�
Mestre,�2012).�A�través�de�los�objetivos�de�mejora�del�nivel�nutricional�de�la�familia,�el�
Programa�EDALNU� focalizó� su� atención�no� sólo� en� la� capacitación�de� la�mujer� como�
principal� responsable� de� la� alimentación� y� bienestar� familiar,� sino� también� en� otros�
muchos� aspectos� de� la� vida� del� hogar,� convirtiendo� al� ama� de� casa� en� uno� de� los�
elementos� diana� del� Programa� (De� Palacios,� 1969a,� pp.12�13;� Trescastro,� Galiana,�
Bernabeu�Mestre,� 2012).� Aunque� en� la� aplicación� del� Programa� estaban� implicados�
diversos� organismos,� fue� la� presencia� de� la� Sección� Femenina� de� Falange,� Acción�
Católica�y�Auxilio�Social�la�que�imprimió�un�claro�carácter�diferenciador�en�función�del�
género,� ya�que�cada�uno�de�estos�organismos,�además�de�desarrollar�actividades�de�
educación� alimentaria,� imprimían� a� las� mismas� sus� valores� e� ideología.� El� único� rol�
social� realmente� legitimado�que�podían�desempeñar� las�mujeres�durante�el� régimen�
franquista�era�el�de�ama�de�casa�y�el�de�madre�(Richmond,�2004).�

Muchos� de� los� mensajes� que� se� formulaban� desde� el� Programa� EDALNU�
suponían�una�continuidad�a� los�manuales�de�economía�doméstica�que� se�publicaron�
desde� principios� del� siglo� XX.� En� la� década� de� 1930� el� profesor� Enrique� Carrasco�
Cadenas�(Perdiguero,�2007)�publicó�la�obra�titulada�Sobre�las�necesidades�alimenticias�
de� la�mujer.�El�problema�de� las�vitaminas�en� la�alimentación�doméstica,�en�donde�se�
recogían�charlas�dirigidas�a�mujeres,�al�ser�ellas�las�responsables�de�la�alimentación�“de�
la� humanidad”� antes� y� después� de� nacer� (Carrasco,� 1934b,� pp.9�11).� También� se�
publicaron� las� conferencias� que� impartió� el� profesor� Carrasco� en� la� Residencia� de�
Señoritas�de�Madrid,�bajo�el�título�Ni�gordos�ni�flacos,�lo�que�se�debe�comer,�en�las�que�
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en� tono� divulgativo,� trataban� de� enseñar� a� las�mujeres� como� alimentar� a� su� familia�
(Carrasco,� 1923).� Tal� era� el� interés� que� suscitaba� este� tema,� que� en� las� décadas� de�
1930�1950� se� llegaron� a� publicar� nueve� ediciones� de� la� obra� de� Adelina� B.� Estrada�
titulada�Economía�Doméstica.�En�ella�se�afirmaba�que�el�ama�de�casa�era�el�centro�del�
hogar� y� que� para� ocupar� un� cargo� tan� lleno� de� responsabilidades,� era� preciso� una�
preparación�y�un�estudio�previo.�Así�mismo,�en�relación�con�la�mujer�y�la�alimentación�
apuntaba� lo�siguiente:�“Todo� lo�referente�a� la�alimentación�y�a� la�salud�exige�de�ella�
ciertos�conocimientos�científicos,�sin�los�cuales�no�tendría�el�ama�de�casa�otra�guía�que�
los� consejos� de� los� parientes� y� amigos,� a� veces� contradictorios� y� no� siempre�
aceptables”�(Estrada,�1931,�p.5).�Estos�mensajes�estaban�en�línea�con�el�concepto�de�
economía� doméstica� de� la� época,� entendido� como� el� “arte� de� gobernar� la� casa� sin�
perder�tiempo,�dinero,�ni�trabajo”�(Herrero,�1940,�p.7).�Así�mismo,�el�ama�de�casa�era�
la� responsable� del� hogar,� “lugar� donde� repercuten� todas� las� demás� economías�
nacionales”�(Herrero,�1940,�p.7)�y�por�eso�ésta�debía�ser�estudiada�para�establecer�el�
equilibrio�con�las�demás.��

En� los� manuales� de� economía� doméstica� del� Programa� EDALNU� se� hacía�
referencia�al�“nuevo�papel”�que�tenía�la�mujer�en�la�sociedad�y�por�ello�necesitaba�una�
preparación�adecuada�en� los�diferentes�aspectos�de� la�vida�del�hogar�con�el�objetivo�
de�poder�compatibilizarlo�todo�(López,�1976,�p.7).�Los�mensajes�educativos�dirigidos�a�
las� amas� de� casa� se� podían� agrupar� en� dos� grandes� temáticas.� En� primer� lugar,� se�
trataba�de�proporcionales�consejos�de�economía�doméstica�que�pretendían�formar�al�
ama� de� casa� en� buenos� hábitos� de� trabajo,� proporcionarle� criterios� de� orden� y�
selección�y�ayudarla�a�resolver�los�problemas�domésticos�con�los�recursos�que�tenía�a�
su� alcance� (López,� 1976;� Trescastro,� Galiana,� Bernabeu�Mestre,� 2012).� En� segundo�
lugar,�se�les�debía�proporcionar�información�sobre�la�importancia�de�la�alimentación�y�
luchar�contra�los�errores�y�supersticiones�que�existían�en�relación�a�este�tema.�Cuando�
se� trataba� del� presupuesto� familiar,� existían� diferentes� sistemas� de� gestión� de� los�
ingresos.�El�sistema�de�“ama�de�casa”�en�la�que�el�esposo�entregaba�la�totalidad�de�su�
sueldo�a�la�mujer,�el�sistema�de�administración�parcial�en�la�que�la�esposa�recibía�una�
cantidad�mensual�para�el�hogar�y�el�sistema�de�administración�conjunta�en�la�que�los�
ingresos�del�marido�eran�utilizados�indistintamente�por�la�pareja�(López�1976,�p.34).�En�
cualquier� caso,� era� siempre� el� esposo� quién� aportaba� el� salario� y� la� esposa� quién�
realizaba�la�compra�de�una�manera�ordenada�y�tal�como�se�recoge�en�los�objetivos�del�
Programa,�adquirir�siempre�los�productos�locales�y�de�temporada.�Finalmente,�el�ama�
de�casa�debía�preparar�menús�equilibrados�para�todos�los�miembros�de�su�familia,�de�
forma� que� se� cubrieran� todas� sus� necesidades.� Todos� estos�mensajes� reforzaban� el�
papel�tradicional�que�se�le�debía�otorgar�a�la�mujer,�ya�que�desde�sus�inicios�uno�de�los�
deseos,�tanto�de�Sección�Femenina�como�de�Falange,�fue�restablecer�las�relaciones�en�
función� del� género,� reincorporando� a� las� mujeres� a� sus� funciones� tradicionales� de�
esposas�y�madres�(Richmond,�2004).�
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A� lo� largo� de� la� investigación� y� a� la� vista� de� los� resultados� que� conforman� la�
tesis� ha� surgido� la� necesidad� de� profundizar� en� otras� cuestiones,� que� pueden�
complementar�los�objetivos�iniciales�de�la�investigación�y�mejorar�el�conocimiento�de�
lo�que�ha� supuesto� la� educación�alimentaria� y� la� nutrición� comunitaria� en� la� España�
contemporánea.�

Algunos�de�ellos�son�fruto�del�intento�por�relacionar�la�experiencia�histórica�con�
problemáticas� y� temáticas� actuales,� como� ocurre� con� el� caso� de� la� llamada� Dieta�
Mediterránea.�En�el�año�2010�fue�reconocida�por�la�UNESCO�como�Patrimonio�Cultural�
Inmaterial� de� la� Humanidad� por� reunir� todo� un� conjunto� de� competencias,�
conocimientos,�prácticas�y�tradiciones�relacionados�con� la�alimentación�humana,�que�
han�permanecido�constantes�a� través�del� tiempo.�Sus� ingredientes�principales� son�el�
aceite� de� oliva,� los� cereales,� las� frutas� y� verduras� frescas� o� secas,� una� proporción�
moderada� de� carne,� pescado� y� productos� lácteos,� y� abundantes� condimentos� y�
especias,� cuyo� consumo� en� la� mesa� se� acompaña� de� vino� o� infusiones,� respetando�
siempre�las�creencias�de�cada�comunidad.�Además,�las�mujeres�desempeñan�un�papel�
fundamental� tanto� en� la� transmisión� de� prácticas� y� conocimientos� específicos� sobre�
rituales,� gestos� y� celebraciones� tradicionales,� como� en� la� salvaguardia� de� técnicas�
(Organización�de�las�Naciones�Unidas�para�la�Educación,� la�Ciencia�y�la�Cultura,�2010;�
Alonso,�Varela,�Silvestre,�2011)�

Al� analizar� la� presencia� de� los� elementos� que� conforman� el� actual� concepto�
epidemiológico�de�la�Dieta�Mediterránea�en�el�Programa�EDALNU�y�su�contribución�en�
el� logro� de� alcanzar� una� alimentación� adecuada� y� equilibrada� se� encuentran�
numerosas� similitudes.� El� modelo� de� alimentación� que� se� recomendaba� desde� el�
Programa� estaba� basado� en� alimentos,� hábitos� y� valores� arraigados� en� el� contexto�
sociocultural� español,� que� a� su� vez� resultaban� equilibrados� para� la� población� y�
destacaban�en�variedad�y�adecuación.�Se�recomendaba�el�consumo�diario�de� leche�o�
derivados�lácteos�como�queso�o�yogur�para�niños�y�adultos;�de�frutas�y�verduras�que�
estuvieran�en�estación� y� se�produjeran�en� la�propia� zona� geográfica;� el� consumo�de�
frutos�secos�en�el�aperitivo,�como�una�costumbre�arraigada�en�nuestra�cultura�(López,�
1982,� p.20);� el� uso�de� cereales� integrales,� que�a� su� vez� debían� ser� completados� con�
otros�alimentos�y�el�consumo�limitado�de�alimentos�dulces�y�azucarados;�la�utilización�
del� aceite� de�oliva� para� aliños� en� crudo� y� ensaladas� y� el� resto� de� aceites� para� otras�
preparaciones,� en� el� caso� de� los� presupuestos� familiares� más� ajustados.� La�
recomendación�sobre�consumo�de�carnes,�pescados�y�huevos�era�ligeramente�superior�
a�las�pautadas�para�seguir�la�Dieta�Mediterránea,�pero�respondían�al�reto�de�elevar�la�
ingesta�de�estos�productos�entre�la�población�española,�ya�que�muchos�de�ellos�eran�
consumidos� en� cantidades� insuficientes.� Además� se� debía� ajustar� la� ingesta� diaria�
según� la�edad,�el� tipo�de� trabajo�desempeñado�y�el�ejercicio� físico� realizado�para�así�
evitar�los�excesos�y�los�casos�de�sobrepeso�u�obesidad.�Se�recomendaba�el�consumo�de�
vino� solo� para� los� adultos,� en� cantidad� que� no� superara� el� medio� litro� diario;� se�
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fomentaba�la�comensalidad�y�las�buenas�normas�de�comportamiento�en�la�mesa�y�se�
promovía�la�elaboración�de�platos�típicos�de�cada�región�(López,�1982).�Finalmente,�y�
tal�y�como�se�ha�visto�en�los�apartados�anteriores,�se�destacaba�el�papel�de�la�mujer�
como�transmisora�de�la�alimentación�tradicional.�Aunque�en�el�Programa�EDALNU�no�
se� manejaba� el� término� Dieta� Mediterránea,� la� aplicación� de� los� elementos� que� la�
definen� resultó� clave� a� la� hora� de� lograr� una� correcta� alimentación,� al� fomentar� el�
consumo� de� los� alimentos� que� la� componen� y� la� cultura� alimentaria� mediterránea.�
Dichos� resultados� fueron� presentados� en� IX� Congreso� Internacional� sobre� la� Dieta�
Mediterránea� celebrado� en� Barcelona� en� marzo� de� 2012� (Trescastro,� Bernabeu�
Mestre,�Galiana,�2012b).��

Los�hábitos�alimentarios�son�uno�de�los�componentes�de�los�estilos�de�vida�que�
ejercen� una�mayor� influencia� sobre� la� salud,� el� desarrollo� físico� y� el� crecimiento,� la�
reproducción� y� el� rendimiento� físico� e� intelectual� (Pérula� de� Torres,� LLuch,� Ruiz,�
Espejo,� Tapia,� Mengual,� 1998).� Una� alimentación� y� nutrición� adecuadas� son�
importantes� en� todas� las� etapas� de� la� vida,� pero� particularmente� lo� son� durante� la�
infancia� y� la� adolescencia,� etapas� claves� en� la� adquisición� de� los� estilos� de� vida.� La�
obesidad� en� la� población� infantil� y� juvenil� en� España� � se� sitúa� en� el� 13,9%,� y� el�
sobrepeso� se� encuentra� en� el� 26,3%� (Ministerio� de� Sanidad� y� Consumo,� Agencia�
Española� de� Seguridad� Alimentaria,� 2005)� y� los� últimos� datos� del� estudio� ALADINO�
realizado�en�niños�de�6�a�9,9�años�indican�una�prevalencia�de�sobrepeso�de�26,7%�en�
niños�y�de�25,7%�en�niñas,�mientras�que�la�obesidad�se�sitúa�en�el�20,9%�en�niños�y�en�
el�15,5%�en�niñas�(Ministerio�de�Sanidad,�Política�Social�e�Igualdad,�Agencia�Española�
de� Seguridad�Alimentaria,� 2011).� Esto� hace� que� sea� fundamental� la� adopción� en� los�
primeros� años� de� vida� de� unos� hábitos� alimentarios� correctos,� en� los� cuales� la�
educación� alimentaria� y� nutricional,� desarrollada� dentro� de� los� programas� de�
educación�para� la� salud�en�el�medio�escolar,� juega�un�papel� fundamental.� Por� estos�
motivos� se� ha� realizado� un� estudio� con� el� objetivo� de� describir� y� evaluar,�mediante�
revisión� bibliométrica,� la� producción� científica� existente� sobre� programas� o�
intervenciones� de� educación� alimentaria� y� nutricional� desarrollados� en� el� medio�
escolar�en�España�que�muestren�influencia�en�la�salud�y/o�en�los�hábitos�alimentarios�
de�los�escolares.�Para�ello�se�ha�llevado�a�cabo�un�estudio�descriptivo�transversal�de�los�
resultados� obtenidos� en� la� búsqueda� bibliográfica� de� las� siguientes� bases� de� datos:�
Medline,� Cochrane� Library� Plus� en� Español,� Cuiden,� Excelencia� clínica,� IBECS,� Scielo,�
CSIC� (ICYT,� ISOC�e� IME),�Lilacs,�Cuidatge�y�Teseo.�Los�resultados�muestran�que�existe�
una�gran�producción�de�artículos�científicos�relacionados�con�programas�de�educación�
alimentaria�y�nutricional��en�el�medio�escolar,�lo�cual�es�un�indicador�de�la�importancia�
de� la� adquisición� de� conductas� y� hábitos� alimentarios� saludables� en� la� población�
infantil�y�juvenil�y�del�interés�que�despiertan.�Destaca�así�mismo,�la�preocupación�por�
la� creciente� prevalencia� de� la� obesidad� y� de� su� asociación� con� las� principales�
enfermedades�crónicas�que�afectan�a� la�salud�de�la�población.�Muestra�de�ello�fue�la�
respuesta�del�Ministerio�de�Sanidad�y�Consumo�con� la�puesta�en�marcha,�en�febrero�
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de�2005,�de�la�Estrategia�para�la�Nutrición,�Actividad�Física�y�Prevención�de�la�obesidad�
(NAOS)�(Ministerio�de�Sanidad�y�Consumo,�Agencia�Española�de�Seguridad�Alimentaria,�
2005)� como� una� plataforma� donde� incluir� e� impulsar� todas� aquellas� iniciativas� que�
contribuyeran�a�lograr�el�necesario�cambio�social�en�la�promoción�de�una�alimentación�
saludable� y� la� prevención� del� sedentarismo� a� partir� de� unos� retos� específicos� en�
diversos�ámbitos�de�actuación.�Las�reflexiones�y�las�consideraciones�críticas�que�aporta�
la�experiencia�de�programas�como�el�EDALNU,�pueden�resultar�útiles�en�el�desarrollo�
de� las�actuales�políticas�y�programas�de�educación�en�alimentación�y�nutrición�en�el�
ámbito�escolar.�

Otro�de�los�resultados�que�no�se�recoge�expresamente�en�las�publicaciones�del�
compendio,�aunque�sí�aparece�de�manera�transversal�en�varios�de�ellos�y�que�ha�sido�
primordial�en�el�transcurso�de�la�investigación�ha�sido�la�historia�oral.�Fruto�de�ello�se�
presentó�la�ponencia�titulada�«El�papel�de�los�informantes�en�el�análisis�histórico�y�la�
evaluación�del�Programa�de�Educación�en�Alimentación�y�Nutrición� (EDALNU),�1963�
1996»� en� el� Seminario� sobre� las� fuentes� orales� en� la� historia� de� la� salud,� de� la�
enfermedad� y� de� las� profesiones� sanitarias� celebrado� en� Alicante� en� diciembre� de�
2011.�En�dicha�comunicación�destacaba�la�importancia�de�dos�entrevistas:�una�primera�
realizada�al�doctor�Jose�María�Bengoa�que�sirvió�de�punto�de�partida�y�que�aportó�los�
primeros�datos�sobre�el�Programa�EDALNU�y�una�segunda�entrevista�mantenida�con�la�
profesora� Consuelo� López� Nomdedeu,� que� proporcionó� valiosos� documentos� del�
Programa� y� lo� destacó� como� la� mayor� iniciativa� en� materia� de� educación� en�
alimentación� y� nutrición� que� se� había� llevado� a� cabo� en� España� en� el� siglo� XX.� Esta�
informante�clave,�a�su�vez�permitió�el�contacto�con�otras�personas�que�también�habían�
participado�en� el� Programa.� La� triangulación� de� la� información� obtenida� a� través� de�
historia�oral�se�realizó�con�el�BOE,�con�la�bibliografía�localizada�y�con�periódicos�como�
el� ABC.� En� este� caso,� la� historia� oral� ha� sido� clave� para� la� investigación� sobre� el�
Programa�EDALNU�ya�que�las�entrevistas�han�aportado�datos�inéditos�y�valiosos�y�a�su�
vez�han�permitido� localizar�nuevos� informantes,�algunos�de� los� cuáles� siguen�activos�
en� la� actualidad.� Recientemente� se� le� ha� realizado� una� entrevista� al� doctor� Basilio�
Moreno�que�participó�en�el�Programa�EDALNU�en�la�década�de�1970�y�que�en�el�año�
2004�fue�el�coordinador�del�primer�grupo�de�expertos�de�la�Estrategia�NAOS.�

Por�lo�que�respecta�a�futuras�líneas�de�investigación�relacionadas�con�el�objeto�
de� la� tesis� y� que� se� derivan� de� ésta,� son� varias� las� opciones� que� se� deben� tener� en�
cuenta.� En� la� década� de� 1930,� a� la� luz� de� las� investigaciones� del� equipo� del� doctor�
Carrasco�en� las�que�se�detectaron�numerosas�carencias�alimentarias�en� la�población,�
se�había�solicitado�la�creación�de�un�Instituto�de�Higiene�de�Alimentación,�aunque�en�
esa� época� no� se� llegó� a� materializar� (Bernabeu�Mestre,� Esplugues,� Galiana,� 2007).�
Durante� el� transcurso� de� la� investigación� se� ha� tenido� que� recurrir� en� numerosas�
ocasiones�a�la�consulta�del�BOE,�para�obtener�datos�o�para�contrastar�información�y�en�
una�de�esas�búsquedas�se�localizó�la�creación�de�dicho�Instituto�en�el�año�1937,�cuyo�
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primer� director� fue� el� doctor� José� Puche� Álvarez� (Orden� de� 14� de� mayo� de� 1937;�
Barona,�Mancebo,�1989).�El�Instituto�se�debía�encargar�del�estudio�de�los�alimentos�en�
todos� sus� aspectos,� del� análisis� de� los� mismos� que,� por� estar� comprendidos� en� la�
denominación� de� preparados� alimenticios,� requirieran� para� ser� vendidos� la�
autorización�del�Ministerio�de�Sanidad�y�Asistencia�social,�del�estudio�de�los�productos�
que�pudieran�servir�como�sustitutivos�de�otros�de�elevado�coste�o�que�escasearan,�del�
estudio�de� los� regímenes� y� racionamientos� adecuados�para� cada� trabajo�muscular� o�
intelectual� en� diferentes� etapas� de� la� vida� o� para� instituciones� como� el� Ejército,�
Hospitales,�etc.�También�se�debía�encargar�de� la�elaboración�de�dictámenes�sobre�el�
estado� fisiológico� de� la� población,� de� la� elaboración� de� un� modelo� de� cartilla� de�
“racionamiento�alimenticio”13,8del�estudio�de�abastecimiento,�distribución�y�precio�de�
los�alimentos�y�del�establecimiento�de�normas�para�el�diagnóstico�de�avitaminosis�en�
todas�las�consultas�públicas,�así�como�el�reparto�de�vitaminas�a�la�población�infantil�en�
casos� graves� de� avitaminosis.� Además,� debía� proponer� los� métodos� analíticos� a�
adoptar� para� la� comprobación� de� fraudes,� propagar� el� valor� nutritivo� y� realizar� el�
control�sanitario�regular�de�los�alimentos�registrados�y�sometidos�a�la�vigilancia�de�los�
Municipios� (Decreto�de�10�de�abril�de�1937;�Orden�de�21�de�octubre�de�1937).�Sería�
necesario� continuar� y� profundizar� en� el� papel� real� que� tuvo� el� Instituto�Nacional� de�
Higiene� de� la� Alimentación� y� la� Nutrición� y� en� cómo� pudo� contribuir� a� la�
institucionalización�de�la�nutrición�comunitaria�en�España.�

Como�se�ha�podido�comprobar�a�lo�largo�de�la�tesis,�las�figuras�del�Diplomado�e�
Iniciado�EDALNU�se�perfilan�como�un�elemento�clave�para�llevar�a�cabo�el�Programa�y�
alcanzar�sus�metas�y�objetivos.�Aunque�se�ha�abordado�el�papel�que�tuvieron,�cuáles�
fueron�sus�funciones�y�se�ha�podido�cuantificar�las�personas�que�participaron,�resulta�
de�gran�interés�explotar�los�datos�de�quiénes�recibieron�algún�tipo�de�capacitación�al�
respecto.�Para�llevar�a�cabo�esta�tarea,�se�dispone�de�una�base�de�datos�del�personal,�
tanto� Iniciados� como� Diplomados� formados� en� el� Programa� EDALNU,� gracias� a� las�
informaciones� recogidas� en� el� Ministerio� de� Sanidad� (Libros� de� registros� para�
diplomados�e�iniciados�del�Programa�de�Educación�en�Alimentación�y�Nutrición),�en�la�
Escuela� Valenciana� de� Estudios� de� la� Salud� (EVES)� y� en� el� Archivo� General� de� la�
Administración.� A� través� del� análisis� de� dichos� datos� está� previsto� conocer� el� perfil�
socio�demográfico� del� personal� formado� en� materia� de� alimentación� y� nutrición� a�
través�del�Programa�EDALNU�y�destacar�los�organismos�e�instituciones�que�llevaron�a�
cabo� esta� capacitación,� así� como� analizar� los� contenidos� y� metodologías� de� las�
actividades�formativas�que�siguieron�los�Diplomados�e�Iniciados.�

������������������������������������������������������������
138El� adjetivo� alimenticio� expresa� la� propiedad� de� alimentar� de� aquello� a� que� se� refiere,�
mientras� que� el� término� alimentario� indica� relación� con� los� alimentos� y� la� alimentación.� En�
este� caso,� aunque� la� denominación� es� incorrecta,� se� ha� mantenido� el� término� original�
“racionamiento�alimenticio”�por�ser�fiel�al�original.�
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En�línea�con�lo�que�se�recoge�en�el�párrafo�anterior,�una�de�las�actividades�que�
llevaron�a� cabo� los�Diplomados�EDALNU� fue� la� realización�de�encuestas�alimentarias�
para�conocer�el�estado�nutritivo�en�el�que�se�encontraba�la�población�en�la�década�de�
1960.� Actualmente� se� dispone� de� las� encuestas� realizadas� en� Belinchón� (Cuenca)�
(Vivanco,�De�Palacios,�1963),�Moraira� (Alicante)� (De�Palacios,�Vivanco,�Alonso,�1966),�
Pinarejos� (Segovia)� (De� Palacios� et� al.,� 1968)� y� Puerto� de� Santa� Cruz� (Cáceres)� (De�
Palacios�et�al.,�1967),�además�de�las�Islas�Canarias�(Hierro�y�Tenerife�en�dos�ocasiones)�
(Dirección�General�de�Sanidad,�1972),�pero�es�problable�que�se�localicen�más�cuando�
se�proceda�a� la�explotación�de� la�base�de�datos�elaborada�a�partir�de� los� índices�de�
Revista� Clínica� Española� para� el� período� comprendido� entre� 1945� y� 2009.� Aunque�
existen� trabajos� que� han� realizado� una� valoración� de� conjunto� de� muchas� de� las�
informaciones� recogidas� en� dichas� encuestas� (Villalbí,�Maldonado,� 1988;� Graciani� et�
al.,� 1996),� parece� oportuno� proceder� a� una� revisión� de� los� trabajos� originales� que�
recogían� los� resultados� y� analizarlos� a� la� luz� de� los� datos� obtenidos� en� la� presente�
investigación,�para�poder�completar�de�esta�forma�el�diagnóstico�sobre�los�problemas�
de�malnutrición�que�afectaban�a�la�población�española�y�en�particular�a�la�infancia,�en�
su�proceso�de�transición�alimentaria�y�nutricional.��

El�interés�de�profundizar�en�todas�estas�cuestiones�se�ha�visto�reforzado�por�los�
resultados�obtenidos�en�dos�investigaciones�recientes.�Cuando�se�ha�analizado�el�SEAN�
se�ha�resaltado�la�importancia�que�tuvo�el�reparto�del�complemento�alimenticio�entre�
los� escolares� y� cómo� contribuyó� a� la� mejora� de� los� parámetros� antropométricos.�
Resulta� de� gran� interés� continuar� en� esta� línea,� por� lo� que� en� la� actualidad� se� está�
llevando� a� cabo� una� investigación� en� la� que� se� aborda� la� influencia� que� tuvo� la�
suplementación� láctea� entre� las� décadas� de� 1950� y� 1970� en� el� grupo� escolar�
comprendido� entre� los� 4� y� 14� años� a� través� del� estudio� de� la� talla� como�parámetro�
antropométrico.� Para� ello� se� han� utilizado� los� datos� procedentes� de� las� encuestas�
alimentarias� publicadas� en� Revista� Clínica� Española� y� Revista� de� Sanidad� e� Higiene�
Pública�y�en�las�monografías�y�folletos�que�editó�el�SEAN�y�se�ha�analizado�la�evolución�
de�las�tallas�medias�por�grupos�de�edad�y�regiones,�así�como�la�información�de�carácter�
cualitativo�que�acompañaba�los�estudios.�A�la�vista�de�los�datos,�se�puede�afirmar�que�
al� inicio� de� la� década� de� 1960� se� apreciaban� dos� claros� patrones,� un� primer� grupo�
donde� la�estatura�de� los�niños�de� la�costa�cantábrica,� la�zona�de�Levante,�Cataluña�y�
Baleares,�mostraba�niveles�similares�a� los�del�grupo�de�niños�“bien�alimentados”�que�
aportaban� la� referencia� de� patrones� de� normalidad;� y� un� segundo� grupo� donde� las�
tallas� eran� notablemente� inferiores� y� en� donde� se� incluía� Andalucía,� Extremadura� y�
Galicia.� Diez� años� después,� coincidiendo� con� la� implantación� del� complemento�
alimenticio� escolar� y� la� implementación�del� Programa�EDALNU,� los� datos�mostraban�
una�mejoría�en�el�primer�grupo,�aunque� los�aumentos�fueron�más� importantes�en�el�
segundo� grupo,� llegando�prácticamente� a� igualarse� las� tallas� de� ambos� (De�Palacios,�
1964;�De�Palacios,�Vivanco,�1965;�De�Palacios,�1969b;�García,�Fernández,�De�Palacios,�
1969;� Dirección�General� de� Sanidad,� 1972;� Iglesias,� García,� 1978).� Los� resultados� de�
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esta�investigación�han�sido�presentados�en�el�IX�Congreso�de�la�Sociedad�Española�de�
Nutrición�Comunitaria�que�se�ha�celebrado�en�Cádiz�del�7�al�10�de�Noviembre�de�2012.�

El� desarrollo� institucional� que� habían� alcanzado� en� España� las� ciencias� de� la�
nutrición�durante�la�primera�mitad�del�siglo�XX,�se�vio�interrumpido�por�la�guerra�civil�y�
la� posguerra� (Bernabeu�Mestre,� Esplugues,� Galiana�Sánchez,� 2007;� Hernández,�
Bernabeu�Mestre,� 2010;� Bernabeu�Mestre,� Esplugues,� Galiana�Sánchez,� Moncho,�
2011,�pp.209�245).�Hubo�que�esperar�a�la�década�de�1950�para�encontrar�un�renovado�
interés� sanitario� por� los� temas� de� la� alimentación� gracias� a� los� acuerdos� que� se�
firmaron�entre�el�Gobierno�español�y�organismos� internacionales.�Fue�a� finales�de� la�
década�de�1940,�cuando�de�la�mano�de�la�bromatología�y�en�respuesta�a�la�demanda�
que�planteaban�las�exigencias�alimentarias�y�nutricionales�de�la�población�y�los�nuevos�
retos�de�la�industria�agroalimentaria,�se�retomó�aquel�proceso�de�institucionalización�
al� impulsar� el� asociacionismo� científico,� la� formación� universitaria� específica,� la�
convocatoria�de�reuniones�y�congresos�o� la�creación�de�revistas�especializadas,�entre�
otras� iniciativas.� Además,� la� alimentación� colectiva� precisaba� de� profesionales� que�
pudiesen� abordar� la� dirección� de� cantinas� y� comedores,� y� aunque� existía� una� cierta�
tradición�en�el�ámbito�escolar� (Trescastro,�Bernabeu�Mestre,�Galiana,�2011),�para� los�
responsables�de� la�Escuela�de�Bromatología,� se� trataba�de�un�espacio�abandonado�a�
normas�empíricas,�donde�el�técnico�bromatólogo�podía�realizar�una�excelente�labor,�al�
asegurar�raciones�eficientes�y�equilibradas,�en�un�contexto�que�tenía�como�objetivo�la�
“transformación�lenta�y�eficaz�de�nuestra�alimentación�nacional”,�a�partir�del�mapa�de�
necesidades�alimentarias�de�España�(Casares,�1955).��

Estas� cuestiones� han� sido� abordadas� en� el� artículo� especial� publicado� en� la�
revista�Nutrición�Hospitalaria,�«Las�ciencias�de�la�nutrición�en�la�España�de�la�segunda�
mitad� del� siglo� XX:� estudio� bibliométrico� descriptivo� de� la� revista� Anales� de�
Bromatología� (1949�1993)»� (Bernabeu�Mestre� et� al.,� 2012).� Para� llevar� a� cabo� el�
análisis� bibliométrico� se� recogió� el� nombre� y� apellidos� de� los� autores� y� el� título�
completo�a�partir�de�las�palabras�clave�de�los�artículos�publicados�en�dicha�revista.�Por�
consenso� entre� los� autores� del� estudio,� se� asignó� a� cada� artículo� una� sola� materia�
principal�de�acuerdo�con� la�agrupación�de� las�trece�temáticas�que�seguía� la�Sociedad�
Española�de�Bromatología�en�sus�reuniones;�y�se�analizó�la�distribución�y�tendencia�de�
los� indicadores� generales� de� producción� y� sus� características.� Como� resultados�más�
destacados,� indicar� que� se� publicaron� un� total� de� 917� artículos� originales� con� una�
media� de� 20,8� trabajos/año.� Las� materias� que� registraron� mayor� porcentaje� de�
artículos� fueron:� sustancias� extrañas� a� los� alimentos,� alimentos� de� origen� vegetal� y�
nutrición.� La� distribución� de� los� trabajos� por� materias,� y� más� concretamente,� el�
protagonismo�que�mostraron� los�artículos�relacionados�con� la�temática�de�sustancias�
extrañas� en� los� alimentos,� no� se� puede� desligar,� como� subrayaban� los� propios�
bromatólogos� (Casares,� 1955),� del� despegue� que� inició� la� industria� agroalimentaria�
española�en� las�décadas�de�1950�y�1960,�al� igual�que�ocurrió�con�el� incremento�que�

164

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López



experimentaron�los�artículos�sobre�productos�lácteos�en�la�década�de�1960,�al�coincidir�
con� la� implantación� de� políticas� alimentarias� y� programas� de� educación� en�
alimentación�y�nutrición�que�promocionaban�su�consumo�en�calidad�de�complemento�
alimenticio� (Bernabeu�Mestre,� Galiana�Sánchez,� Trescastro�López,� Castelló,� 2011;�
Trescastro,� Galiana,� Bernabeu�Mestre,� 2012).� En� la� redacción� de� los� artículos�
participaron� un� total� de� 874� autores,� con� un� índice� de� colaboración� de� 2,43� y� de�
transitoriedad� del� 70,1%� y� la� distribución� del� número� de� firmantes� por� artículo� se�
acerca� bastante� a� lo� que� indica� la� ley� de� productividad� de� Lotka.� Doce� máximos�
productores,� con� presencia�mayoritaria� de�mujeres,� participaron� en� el� 49,9%� de� los�
artículos�publicados.� En� resumen,� a� lo� largo�de� su� trayectoria� (1949�1993),� la� revista�
mostró� una� baja� productividad� y� un� carácter� endogámico,� con� un� protagonismo�
destacado�de� los�autores�relacionados�con� la�Escuela�de�Bromatología�de� la�Facultad�
de�Farmacia�de�la�Universidad�Complutense�y�las�temáticas�abordadas�respondían�a�los�
retos�de�la�transición�alimentaria�y�nutricional�de�la�población�española.��
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� Teniendo�en�cuenta�el�contexto�socioeconómico�y�el�papel�que�le�fue�otorgado�
a�la�mujer�como�única�responsable�del�bienestar�y�alimentación�familiar,�tras�el�análisis�
y� estudio� de� las� políticas� de� alimentación� e� iniciativas� formativas� y� divulgativas� en�
materia� de� educación� alimentaria� y� nutricional� que� se� llevaron� a� cabo� en� España�
durante� el� siglo� XX� y� su� contribución� al� desarrollo� de� la� nutrición� comunitaria,� se�
pueden�extraer�las�siguientes�conclusiones:�

� A�lo� largo�del�siglo�XX,�se�produjo�en�España�la�progresiva� implementación�de�
políticas�de�alimentación�escolar,�proceso�en�el�que�tuvo�una�gran�influencia�el�
contexto� internacional,� tal� como� ocurrió� con� los� acuerdos� que� se� firmaron�
durante�el�primer�franquismo�con�Estados�Unidos�o�con�organismos�como�FAO�
y�UNICEF.�

� Dentro� del� programa� regeneracionista� que� se� desarrolló� en� España� en� las�
primeras� décadas� del� siglo� XX,� las� cantinas� escolares,� de� acuerdo� con� lo� que�
estaba�ocurriendo�en�el� contexto� internacional,� se�convirtieron�en�uno�de� los�
primeros� antecedentes�de� la� nutrición� comunitaria� española.� La� alimentación�
que� ofrecían� las� cantinas,� además� de� contribuir� a� la� mejora� del� estado�
nutricional�de� la�población�atendida�y�a� la�divulgación�de�hábitos�higiénicos�y�
alimentarios� acordes,� sirvió� de� estímulo� para� que� los� organismos� públicos�
asumieran� un� compromiso� en� el� abordaje� de� la� alimentación� escolar.� Así�
mismo,� la� iniciativa� favoreció� el� interés� colectivo� por� los� problemas� de� la�
alimentación� y� la� necesidad� de� abordarlos� tanto� desde� el� ámbito� sanitario�
como�educativo�y�comunitario.�

� La� divulgación� de� la� alimentación� y� la� nutrición� a� través� de� las� conferencias�
radiofónicas� sobre� salud� materno�infantil� en� la� década� de� 1930,� tuvo� el�
objetivo�de�concienciar�a�la�población�sobre�el�problema�que�representaban�las�
intolerables� cifras� que� alcanzaba� la� mortalidad� infantil� y� juvenil,� y� señalar� la�
condición�de�evitables�que� tenían�muchas�de�aquellas�muertes�a� través�de� la�
promoción� de� una� cultura� de� la� prevención.� La� lactancia� materna� era�
considerada�la�alternativa�más�adecuada�para�garantizar�la�nutrición�óptima�de�
los� lactantes� por� su� contribución� a� la� reducción� de� mortalidad� infantil,� su�
función�protectora�y�su�capacidad�para�educar�en�hábitos�dietéticos�saludables.�
Se�subrayaba�el�papel�de�las�visitadoras�puericultoras�como�mediadoras�de�los�
mensajes�educativos�que�se�difundían�a�través�de�las�conferencias�radiofónicas�
por�su�cercanía�con�la�población�y�la�accesibilidad�a�las�madres.��

� La� creación� en� 1954� del� SEAN� permitió� poner� en� práctica� los� objetivos�
recogidos�en�la�Ley�de�Educación�Primaria�de�1945�relacionados�con�la�mejora�
de�la�alimentación�de�los�escolares,�a�través�de�la�distribución�del�complemento�
alimenticio�(productos�lácteos).�Dicha�suplementación,�además�de�incentivar�la�
producción� local� e� introducir� los� lácteos� en� la� alimentación� de� muchos�
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escolares� y� sus� familias,� resultó� clave� en� la� mejora� de� los� parámetros�
antropométricos�de�los�españoles.�

� Durante�la�década�de�1950,�en�el�contexto�del�proceso�de�transición�nutricional�
y�alimentaria�que�vivió� la�población�española,�se�produjo�un�renovado�interés�
por�las�deficiencias�que�mostraba�la�alimentación�de�los�niños�y�se�apostó�por�
la�educación�alimentaria�y�nutricional�para�superarlas.�En�la�década�de�1960�los�
hábitos� de� la� población� española� mostraban� un� aumento� en� el� consumo� de�
leche,�productos�lácteos,�carnes,�huevos,�frutas�y�azúcares,�una�disminución�del�
consumo� de� patatas� y� de� pan� mientras� que� no� se� modificó� el� consumo� de�
pescado,�legumbres,�verduras,�arroz�y�grasa.�Se�corregían�algunas�deficiencias,�
como�ocurría�con�la�leche�o�las�frutas,�pero�se�empezaban�a�dibujar�pautas�de�
consumo�poco�saludables.��

� En�la�segunda�mitad�del�siglo�XX,�el�Programa�EDALNU�fue,�probablemente,�la�
actividad� más� organizada� e� interdisciplinar� en� materia� de� educación� en�
alimentación� y� nutrición� que� se� realizó� en� el� ámbito� escolar� en� España.� La�
actividad� formativa� que� se� llevó� a� cabo� en� la� escuela,� por� medio� de� los�
maestros�directamente�implicados�en�la�docencia,�junto�con�la�intervención�en�
el� hogar� constituyeron� los� pilares� fundamentales� y� operativos� del�mismo.� La�
divulgación� de� hábitos� de� vida� saludables� y� una� adecuada� educación�
alimentaria� nutricional� resultaron� fundamentales� para�mejorar� la� salud� de� la�
población.� En� este� contexto� hay� que� destacar� la� atención� que� prestó� el�
Programa�a�las�tradiciones�culinarias�y�alimentarias�propias�de�cada�zona�y�a�la�
necesidad� de� integrarlas� en� el� mensaje� educativo� para� conseguir� una�
alimentación�más�correcta�y�equilibrada.��

� La� acción� específica� del� Programa� EDALNU� sobre� las� amas� de� casa� y� los�
argumentos�sobre�los�que�se�sostenía�dicha�acción,�afianzó�el�modelo�social�de�
género� en� el� que� los� hombres� eran� los� únicos� responsables� de� los� recursos�
económicos�del�hogar�y�las�mujeres�las�proveedoras�de�cuidados�familiares.�Así�
mismo,�el�modelo�de�ama�de�casa�que�se�planteaba�era�el�de�una�mujer�capaz�
de� superar� los� saberes� tradicionales� y� seguir� el� método� propuesto� por� la�
moderna� economía� doméstica.� Se� trataba� de� un� modelo� de� educación�
nutricional�en�línea�con�los�parámetros�de�la�educación�sanitaria�de�las�décadas�
de�1960�y�1970,� según�el� cual� las�creencias�y�prácticas�de� la�población�serían�
erróneas� por� definición� y� la� tarea� del� educador� sería� eliminar� lo� erróneo� e�
instaurar,�desde�su�subcultura�profesional,�aquello�que�era�correcto.�

� La� ideología� que� guiaba� las� relaciones� sociales� de� género� y� el� conflicto� entre�
tradición�y�modernidad�en�las�prácticas�domésticas�y�alimentarias,�remite�a�un�
discurso�de�género�con�numerosas�contradicciones.�Las�acciones�específicas�del�
Programa�EDALNU�dirigidas�a� las�amas�de�casa,�ubicadas�en�dicho�contexto�y�
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unidas� a� otros� elementos� como� las� dificultades� de� acceso� al� empleo� o� la�
modernización�tardía�del�país,�pudieron�contribuir�a�enlentecer�el�fenómeno�de�
emancipación�de�las�mujeres�y�su�acceso�a�determinados�espacios�sociales�en�
igualdad�de�condiciones�que�los�hombres.�

� El�Programa�EDALNU�consideraba�a�la�mujer�como�intermediaria�y�responsable�
de� la� salud� y� del� bienestar� de� la� unidad� familiar� y� ésta� debía� asumir�
obligaciones�en�tres�ámbitos:�el�de�los�conocimientos,�el�de�las�aptitudes�y�el�de�
las� actitudes.� Las� altas� expectativas� en� cuanto� a� la� capacitación� que� debían�
alcanzar�no�se�correspondía�con�el�modelo�tradicional�de�ama�de�casa�que�se�
defendía.� Dichas� responsabilidades� se� convertían� en� culpabilidad� cuando� la�
alimentación�familiar�resultaba�inadecuada.�

� Las� iniciativas� de� educación� alimentaria� que,� como� en� el� Programa� EDALNU�
tenían� como� población� diana� a� los� escolares,� sirvieron� para� corregir� algunos�
problemas,� pero� no� pudieron� frenar� la� creciente� epidemia� de� obesidad.� Sin�
embargo,�la�visión�integradora�del�Programa,�en�la�que�la�escuela,�el�entorno�y�
la� familia� estaban� interconectados� puede� servir� de� ejemplo,� a� pesar� de� sus�
limitaciones,� a� la� hora� de� diseñar� iniciativas� dentro� de� la� actual� Estrategia�
NAOS.�Habría�que�profundizar�en�el�papel�del�entorno,�no�solo�en�lo�referente�a�
la� industria� agroalimentaria,� sino� al� conjunto� de� actores� y� determinantes�
sociales� que� influyen� en� los� hábitos� alimentarios,� tal� como� ocurrió� con� las�
iniciativas�educativas�que�se�llevaron�a�cabo�en�las�décadas�de�1960,�70�y�80.�

� El� abordaje� histórico� de� la� educación� alimentaria� y� nutricional� ha� aportado�
reflexiones�que�pueden�resultar�útiles�a�la�hora�de�diseñar�las�actuales�políticas�
de� alimentación� y� nutrición,� al� tomar� en� consideración� � el� contexto� socio�
cultural�en�el�que�se�desarrollan�y�promover�formas�de�alimentarse�saludables.�
Así� mismo,� puede� resultar� útil� contemplar� los� antecedentes� históricos� en� la�
elaboración�del�corpus�legislativo�y�normativo�que�se�está�desarrollando�en�el�
ámbito� del� Estado� español.� Se� deberían� aprovechar� los� resultados� y�
experiencias�de� los�programas�que� se� implementaron�en�el�pasado,� tal� como�
ocurrió�con�actividades�tan�innovadoras�en�aquel�momento�como�los�huertos,�
las�granjas�o�los�clubes�escolares�que�contemplaba�el�Programa�EDALNU.��
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