EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
COMUNITARIA EN LA ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA (1900-1978)
Eva MaríaTrescastro López


TESISDOCTORALPORCOMPENDIODEPUBLICACIONES




EDUCACIÓNALIMENTARIAYNUTRICIÓN
COMUNITARIAENLAESPAÑA
CONTEMPORÁNEA(19001978)



Autora:EvaMaríaTrescastroLópez
CoDirector:JosepBernabeuMestre
CoDirectora:MªEugeniaGalianaSánchez

ProgramadeDoctoradoenSaludPública
DepartamentodeEnfermeríaComunitaria,MedicinaPreventiva
ySaludPúblicaeHistoriadelaCiencia
UniversidaddeAlicante








Alicante,Enerode2013



DepartamentodeEnfermeríaComunitaria,MedicinaPreventivaySaludPúblicae
HistoriadelaCiencia
ProgramadeDoctoradoenSaludPública
UniversidaddeAlicante
Título:EducaciónalimentariaynutricióncomunitariaenlaEspañacontemporánea
(19001978)
TesisDoctoralporcompendiodepublicacionespresentadaporEvaMaríaTrescastro
LópezparaoptaralgradodeDoctora
CoDirector:JosepBernabeuMestre
CoDirectora:MªEugeniaGalianaSánchez
EstatesisdoctoralsehadesarrolladoenelmarcodelabecapredoctoraldelPrograma
deFormacióndeProfesoradoUniversitario(FPU/AP200803309)delMinisteriode
Educación.

Fotografíasdelaportada:ASOCIACIÓNDECARIDADESCOLAR(19051927).Memorias
aprobadas por la Junta General de la Asociación de Caridad Escolar. Madrid:
Asociación de Caridad Escolar; Lucha contra la mortalidad infantil. Conferencias
radiofónicas (1935). Madrid: Publicaciones de la Dirección General de Sanidad; Las
cantinas escolares en Portugalete (1935). Obtenida el 26 de noviembre de 2012 de
http://monografiashistoricasdeportugalete.blogspot.com.es/2010_09_01_archive.htm
l; PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (1979). Programa de
Educación en Alimentación y Nutrición [Material gráfico proyectable]. Madrid:
MinisteriodeSanidadySeguridadSocial.

Fotografía de la contraportada: DE PALACIOS, Juan Manuel, LÓPEZ, Consuelo (1982).
ManualdeliniciadoenelProgramadeEducaciónenAlimentaciónyNutrición.Madrid:
DirecciónGeneraldeSaludPública(MinisteriodeSanidadyConsumo).









JOSEPBERNABEUMESTREdoctordelDepartamentodeEnfermería
Comunitaria,MedicinaPreventivaySaludPúblicaeHistoriadelaciencia
delaUniversidaddeAlicante
y
MªEUGENIAGALIANASÁNCHEZdoctoradelDepartamentodeEnfermería
Comunitaria,MedicinaPreventivaySaludPúblicaeHistoriadelaciencia
delaUniversidaddeAlicante




Certifican:


Quelatesisdoctoralporcompendiodepublicaciones,titulada
EDUCACIÓNALIMENTARIAYNUTRICIÓNCOMUNITARIAENLAESPAÑA
CONTEMPORÁNEA(19001978),redactadaporlalicenciadaEVAMARÍA
TRESCASTROLÓPEZ,hasidorealizadabajosudirección


Alicante,Enerode2013



Fdo.JosepBernabeuMestre 




Fdo.MªEugeniaGalianaSánchez










Agradecimientos


x
x
x

x
x
x
x

x

AJosepBernabeuMestreporhaberconfiadoenmídesdeelprincipio,porsu
apoyo,suayuda,susconsejosyporsuexcelentecalidadprofesionalyhumana.
A Mª Eugenia Galiana Sánchez, a quien ya considero una amiga, por toda su
ayudaacadémicaypersonalquehechomásfácilestecamino.
A los coautores de los artículos Josep BernabeuMestre, Isabel Castelló Botía,
JosepXavierEspluguesPellicer,MªEugeniaGalianaSánchezySilviaTrescastro
López,porqueconsuayudahanhechoposiblequeestatesisseconviertaen
unarealidad.
AMercedesPascualArtiagaporsuapoyo,subuenhumorysusimpatía.
A mis compañeros y compañeras del Departamento de Enfermería
Comunitaria,MedicinaPreventivaySaludPúblicaeHistoriadelaCiencia.
A Jorge Juan por nuestras largas conversaciones en la Universidad y fuera de
ella,yporcompartireltrayectodebecari@sadoctores.
Amifamilia,enespecialamispadres,RafayMari,portodoloquehanhecho
por mí y a mi hermana Silvia, por sus consejos en momentos difíciles y su
amistad.
AJoséAntonioporestarsiempreamiladoyaAinhoa,queharecorridoeste
largocaminojuntoamíenmipensamientoyqueprontoverálaluz.

Muchasgraciasatodos

































ParaJoséAntonioyAinhoa







ÍNDICE
1.RESUMEN…………………………………………………………………………………………………….

1

2.INTRODUCCIÓN................................................................................................

5

3.OBJETIVOS………................................................................................................

19

4.RESULTADOS.....................................................................................................

23

4.1.RELACIÓNDETRABAJOSPUBLICADOS
4.1.1. BERNABEUMESTRE, Josep, GALIANA SÁNCHEZ, Mª Eugenia,
TRESCASTROLÓPEZ, Eva Mª, CASTELLÓ BOTÍA, Isabel (2011).
Contexto histórico de la transición nutricional en España. En
BERNABEUMESTRE, Josep, BARONA VILAR, Josep Lluís (Eds.),
Nutrición,SaludySociedad.EspañayEuropaenlossiglosXIXyXX
(pp.185208).València:Seminarid’EstudissobrelaCiència.

27



4.1.2. TRESCASTRO, Eva Mª, BERNABEUMESTRE, Josep, GALIANA, Mª
Eugenia (2011). Nutrición comunitaria y alimentación escolar en
España: el ejemplo de las cantinas escolares de la Asociación de
Caridad Escolar de Madrid (19011927). Revista Española de
NutriciónComunitaria,17(4),206212.

53



4.1.3.BERNABEU,Josep,TRESCASTRO,Eva,GALIANA,MªEugenia(2011).
Ladivulgaciónradiofónicadelaalimentaciónylahigieneinfantilen
la España de la Segunda República (19331935). Salud Colectiva,
7(suppl.1),4960.

63



4.1.4.ESPLUGUES,JosepXavier,TRESCASTRO,EvaMª(2012).ElPrograma
deEducaciónenAlimentaciónyNutrición:cuandolaalimentación
española era satisfactoria (19611972). En GRACIA, Mabel (Ed.),
Alimentación, salud y cultura: encuentros interdisciplinares
(pp.423440).Tarragona:PublicacionsURV.


77

4.1.5. TRESCASTROLÓPEZ, Eva Mª, GALIANASÁNCHEZ, Mª Eugenia,
BERNABEUMESTRE, Josep (2012). El Programa de Educación en
AlimentaciónyNutrición(19611982)ylacapacitacióndelasamas
de casa como responsables de la alimentación familiar. Nutrición
Hospitalaria,27(4),955963.

97


4.2.RELACIÓNDETRABAJOSACEPTADOSPARAPUBLICACIÓN
4.2.1. TRESCASTROLÓPEZ, Eva Mª, TRESCASTROLÓPEZ, Silvia (2012). La
educación en alimentación y nutrición en el medio escolar: el
ejemplo del Programa EDALNU. Revista Española de Nutrición
HumanayDietética.Enprensa.


109

4.2.2. TRESCASTROLÓPEZ, Eva Mª, BERNABEUMESTRE, Josep, GALIANA
SÁNCHEZ,MªEugenia(2012).Nutriciónysaludpública:políticasde
alimentación escolar en la España contemporánea (19311978).
Asclepio.Enprensa.

123

5.DISCUSIÓN………………………………….....................................................................

143

6.CONCLUSIONES…………......................................................................................

167

7.FUENTESYBIBLIOGRAFÍA……………….................................................................

173

7.1.FUENTES……………….…………………………........................................................

175

7.2.BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………..............

188










































1. RESUMEN










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


Eltrabajoqueseexponeacontinuaciónconstituyeunatesisporcompendiode
publicacionesqueanalizalosantecedenteshistóricosdelaspolíticasdealimentación
escolar y de nutrición comunitaria así como las iniciativas de educación en
alimentaciónynutriciónquesepusieronenmarchaenEspañaenelsiglopasadoysu
incidenciaenelprocesodetransiciónnutricionalyalimentariaqueviviólapoblación
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
cabosusactividadesenámbitoscomoelfamiliar,elescolar,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
antecedentesdelanutricióncomunitariaenEspaña.Sehaestudiadotambiénelpapel
de la divulgación de conocimientos sobre alimentación y nutrición, a través del
ejemplodelasconferenciasradiofónicas,comounainiciativaparaayudarareducirlas
elevadascifrasdemortalidadinfantilenladécadade1930.Asímismoyderivadosde
laspolíticaseiniciativasenmateriadealimentaciónescolarquevolvieronaimpulsarse
a mediados del siglo XX, se analiza el Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición
(SEAN)yelpapelquejugóenelrepartodelcomplementoalimenticiolácteoentrelos
escolaresparaayudaramejorarsualimentación,asícomoelProgramadeEducación
enAlimentaciónyNutrición(EDALNU),susiniciativas,actividades,contenidos,etc.,y
cómo influyeron en el proceso de transición nutricional. Finalmente, a través del
ejemplodelProgramaEDALNUseexaminaelcomponentedegéneroyelpapelquele
fue otorgado a la mujer como proveedora de cuidados y responsable de la
alimentaciónfamiliar.


Losresultadosmásrelevantesdelainvestigaciónmuestranlosiguiente:


AlolargodelsigloXX,seprodujoenEspañalaprogresivaimplementaciónde
políticas de alimentación escolar, proceso en el que tuvo una gran influencia el
contextointernacional,talcomoocurrióconlosacuerdosquesefirmaronduranteel
primerfranquismoconEstadosUnidosoconorganismoscomoFAOyUNICEF.

Lascantinasescolares,deacuerdoconloqueestabaocurriendoenelcontexto
internacional, se convirtieron en uno de los primeros antecedentes de la nutrición
comunitariaespañola.Laalimentaciónqueofrecían,ademásdecontribuiralamejora
delestadonutricionaldelapoblaciónatendidayaladivulgacióndehábitoshigiénicos
yalimentariosacordes,sirviódeestímuloparaquelosorganismospúblicosasumieran
un compromiso en el abordaje de la alimentación escolar. Así mismo, la iniciativa
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favoreció el interéscolectivo por los problemas de la alimentacióny la necesidad de
abordarlostantodesdeelámbitosanitario,comoeducativoycomunitario.

La divulgación de la alimentación y la nutrición a través de las conferencias
radiofónicas sobre salud maternoinfantil en la década de 1930, tuvo el objetivo de
concienciaralapoblaciónsobreelproblemaquerepresentabanlasintolerablescifras
quealcanzabalamortalidadinfantilyjuvenil,yseñalarlacondicióndeevitablesque
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
dietéticossaludables.

La creación en 1954 del Servicio Escolar de Alimentacióny 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
distribucióndelcomplementoalimenticio(productoslácteos).Dichasuplementación,
ademásdeincentivarlaproducciónlocaleintroducirloslácteosenlaalimentaciónde
muchos escolares y sus familias, resultó clave en la mejora de los parámetros
antropométricosdelosespañoles.

EnlasegundamitaddelsigloXX,elProgramaEDALNUfue,probablemente,la
actividadmásorganizadaeinterdisciplinarenmateriadeeducaciónenalimentacióny
nutriciónqueserealizóenelámbitoescolarenEspaña.Laactividadformativaquese
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
crecienteepidemiadeobesidad.Sinembargo,lavisiónintegradoradelPrograma,enla
que la escuela, el entorno y la familia estaban interconectados puede servir de
ejemplo,apesardesuslimitaciones,alahoradediseñariniciativasdentrodelaactual
EstrategiaNAOS.

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
recursoseconómicosdelhogarylasmujereslasproveedorasdecuidadosfamiliares.
Asímismo,elmodelodeamadecasaqueseplanteabaeraeldeunamujercapazde
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
mujeresysuaccesoadeterminadosespaciossocialesenigualdaddecondicionesque
loshombres.
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Educación alimentaria y nutrición comunitaria en la España contemporánea (1900-1978)

“El objetivo fundamental de la educación en alimentación y nutrición es
contribuiraquelosindividuosestablezcanhábitosyprácticasalimentariasconsistentes
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,laeducaciónenalimentaciónynutriciónnoessimplementeunprocesode
transmitirhechosoinformaciónsobreelvalornutritivodelosalimentos,oelpapelde
los alimentos en evitar las enfermedades carenciales, o los métodos para producir
alimentos,sudistribuciónypreparación,sinolacreaciónyestablecimientodehábitos
relacionados con los alimentos y particularmente el mejoramiento de los patrones
individualesdeconsumodealimentos”(Bosley,1976,p.82).Conestaspalabrasdefinía
ladoctoraBertlynBosley,expertaennutricióndelaOPS,laeducaciónenalimentación
y nutrición en 19761. Resulta de gran interés tener presente este concepto, ya que
comosepodrácomprobaralolargodelatesisdoctoral,elabordajedeestacuestión
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 socioeconómicos (Galiana,
BernabeuMestre, 2006). En términos de salud, España cumplía las características
propias del régimen demográfico tradicional, con altas tasas de natalidad y de
mortalidad (BernabeuMestre, 1998). Entre los elementos determinantes de la salud
colectivadeesteperíodo,lasituaciónalimentariapasóaserconsideradacomounade
lascuestionesdemayorinteréssanitario,yaqueunaalimentaciónadecuadaayudaría
amejorarlasaluddelapoblación.
Aunque la ciencia de la nutrición todavía estaba en sus primeras etapas de
desarrollo disciplinar (Menéndez, 2008), en esta época se publicaron trabajos, como
losdelfarmacéuticoehigienistaJoséÚbedayCorreal,enlosqueseanalizabacomo
debía vivir una familia obrera de cuatro miembros con su limitado presupuesto, de
formaquesecubrieransusnecesidadesbásicasdevivienda,vestido,alimentación,etc.
(ÚbedayCorreal,1902).Paracubrirestasnecesidades,elautorestimabaquelafamilia
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,enelcapítulodedicadoalaalimentacióndenunciabalasprácticasespeculativas

1

Aunqueexistenotrasdefinicionessobreeducaciónalimentariaynutricionalsehaoptadoporutilizar
estade1976,alconsiderarqueenglobatodosaquellosaspectosenlosquesevaaprofundizarysesitúa
enelmarcocronológicoenelquesedesarrollalainvestigación.
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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.3435).
Lasituaciónalimentariadelapoblaciónyenconcretodelaclaseproletaria,fue
objetodenumerososestudios(Galiana,Bernabeu,2011).Algunosdeellosdescribían
las características de alimentación de la clase trabajdora y se detenían en algunos
factores implicados, fundamentalmente los socioeconómicos. 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
vezjudía,patata,carneytocino,alaqueseleañadíaunpocodeverduracuandopor
suabundanciaerabarata;lacenadeunsoloplato,solíaserunguisadodepatatascon
bacalao o carne alguna vez, con hortalizas o legumbres cocidas en invierno y
ensaladas,gazpachoofrutaenverano.Sinembargo,muchaseranlasfamiliasqueni
siquierapodíanpermitirseestemenú,yamediodíasolamentetomabanuntomateo
unpepinoyuntrozodepan,comosepudecomprobarporlostestimoniosreferidosa
laciudaddeMadrid(LuisyYagüe,1903;González,1903).Elrégimenalimentariodela
clase proletaria era insuficiente, por lo que las familias se veían sometidas a un
importantedéficitnutricional(Galiana,Bernabeu,2011,p.146).
Lapoblacióninfantileraunodelosgruposmásafectadosporestascarencias.
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
paraestarbienalimentadosyloquealgunosautoresconsiderabaneldescuidodelas
madres,loquehacíaquelesatribuyeranenciertamedida,yenlíneaconeldiscursode
los higienistas, la culpabilidad del problema (Galiana, Bernabeu, 2011, pp.147148).
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,elfraudealimentario,muyextendidoenlasúltimasdécadasdelsigloXIXy
primerasdelsigloXX.Esporello,quealigualqueestabaocurriendoenEuropa,enel
caso español se establecieron toda una serie de laboratorios municipales que tenían
como objetivo principal la identificación de alimentos adulterados o alterados
(GuillemLlobat,2010;BernabeuMestre,etal.,2007,p.23).Además,secrearonvarias
publicaciones periódicas y se realizaron numerosos congresos internacionales que
abordabanestascuestiones.Enesteperíodo,tambiénseprodujounaevoluciónenel
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,posteriormentelasregulacionessevieronvinculadasalcontroldelfraude
comercial(GuillemLlobat,2010;BernabeuMestre,etal.,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,
teníaquelucharenelmercadocontraelfraudeylasadulteraciones.Algunosautores
delaépocasosteníanqueeranecesarioquelosserviciossanitariosdesarrollaranuna
seriedenormasconelfindemejorarlaalimentacióndelapoblación(Moroder,1934,
p.167).Lascuestionesquedebíanserabordadaseranlaalimentacióninsuficientede
las clases “inferiores”, los errores de alimentación de las clases pudientes y la
racionalizacióndelosalimentos.Lasactividadesquesedebíandesarrollarrespectoa
losalimentosabarcabanelestudiodelosmismos,susadulteracionesyalteraciones,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
debíadeserlaeducacióndetodalapoblación,delasclases“inferiores”,delasclases
acomodadas y de las instituciones (Moroder, 1934, p.173). Además, esta labor
educativanodebíaseruniforme,sinoquedebíatenerencuentalasparticularidades
decadaclaseygruposocial,“puestoquelaalimentacióneracompletamentedistinta
segúnloshábitosylasposibilidadeseconómicas”(Moroder,1934,pp.173174).
En las clases menos acomodadas, la educación debía estar orientada a
promoverregímeneseconómicos,perosaludables,acorregirerroresdietéticos,sobre
todoenlorelativoalacarenciadenutrientesesencialesyapromovercooperativas.En
lasclasesmásacomodadas,unodelosprimerosobjetivoseramostrarlospeligrosde
unaalimentaciónexcesivaydesproporcionada(sobretodoporelabusodeproteínas
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.),einiciativasparaconseguirladivulgacióndeunacocinadietéticaqueteníacomo
públicodianaalasmujeresyquecontemplabalapreparacióndeleccionesculinarias
prácticas que ayudaran en la simplificación económica de la alimentación familiar
(Moroder, 1934; BernabeuMestre, et al., 2007, p.28; BernabeuMestre, Esplugues,
Galiana,Moncho,2011,pp.236237).
Elinterésporlaalimentaciónenestaépocaeramanifiestayfueenelámbito
delapuericulturadondelaalimentacióndelaprimerainfanciaempezóaconfigurarse
comounodeloselementosclaveparepodercontrolarlamortalidadinfantilyjuvenil
propias del régimen demográfico tradicional (BernabeuMestre, Esplugues, Galiana,
Moncho,2011,p.238).Lascostumbres,laignoranciadelasgentesylosmaloshábitos
higiénicos eran, para los “vulgarizadores” de la época, causas importantes de la
elevadamortalidadinfantilyjuvenil(BernabeuMestre,1998).Enelquinquenio1901
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1905,lasmuertespordiarreayenteritisenmenoresde2añosrepresentabanel9,5%
deltotaldelasdefunciones,sinembargo,enelquinquenio19411945,elporcentaje
seredujoencasitrespuntos,convirtiéndoseenlacausaindividualquemáscontribuyó
a la reducción de la mortalidad (Sánchez Verdugo, 1948). Este hecho como se ha
apuntado, probablemente fue debido a mejoras en la alimentación, particularmente
dellactante.
EnaquelcontextosocioepidemiológicoelHigienismoadquirióunadimensión
de estrategia política y dio soporte a un amplio programa de regeneración social
dondelasituaciónalimentariadelapoblaciónyenconcretoladelosniños,empezóa
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
niñoescolaryconvirtiendosucuidadoenunaprioridad(Ballester,Balaguer,1995).
PortodoelloaprincipiosdelsigloXXsepusieronenmarchadiversasiniciativas
cuyoobjetivoeramejorarlaalimentacióndelosniños,enconcretoladeaquellosque
se encontraban en edad escolar. Además, la intensificación y modernización de la
legislaciónprotectoradelainfanciaenEspañaproporcionóunmarcoinstitucionalpara
responder a la diversidad de problemas que afectaban a los más pequeños:
mortalidad, explotación, abandono, mendicidad, etc. (Moreno, 1999; Perdiguero
(Comp),2004;GalianaSánchez,BernabeuMestre,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
médicoescolar,etc.),almismotiempoque,desdelapedagogíasurgíaniniciativasen
favordelaeducaciónfísica,lospaseosylosejerciciosescolares,eltrabajomanualolas
llamadas instituciones circumescolares (cantinas, roperos, mutualidades y colonias
escolares)(Moreno,1999).

Décadas después, se mantuvo este interés por la educación alimentaria y
nutricional(BernabeuMestre,Esplugues,Galiana,Moncho, 2011,p.209)yen1920 y
1930 surgieron obras de carácter divulgativo como la del profesor Enrique Carrasco
Cadenas,quebajoeltítuloNigordosniflacos,loquesedebecomer(Carrasco,1923),
abordabacuestionescomo¿porquésedebecomer?,¿cuántosedebecomer?,¿quése
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
atenciónporpartedelosresponsablesdelasaludpública.Lahigienedebíaponerel
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empeño enpropagar reglas para evitar enfermedades ocasionadas o favorecidaspor
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).

Fueprecisamenteenladécadade1930cuandosurgiólanutricióncomunitaria
yseaportaronlasmayorescontribucionesalestudiodelproblemadelaalimentación
desdeelámbitodelasaludpública,destacandolostrabajoseinvestigacionesquese
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
NacionaldeSanidad,publicabaunartículoconeltítuloLoquesecomeenEspaña:el
interéssanitariodeesteproblema(Carrasco,1934a).Enestaobra,elautorsintetizaba
las directrices que debían guiar las políticas de nutrición comunitaria que intentaban
ponerseenmarcha.ElprogramadeactividadesdesarrolladoporelgrupodeCarrasco
Cadenascontemplabatresgrandesáreasdetrabajo.Enprimerlugardeterminarcuál
eralaalimentaciónmediayhabitualdelosespañolesparapoderorientarlasmedidas
preventivasnecesariasparaconseguirunaalimentaciónadecuada.Ensegundolugar,
se pretendía estudiar la composición química de los alimentos españoles (más
accesiblesyeconómicos).Yentercerlugar,sebuscabaresolverlosproblemasdesalud
que conllevaba una alimentación deficiente en determinados grupos de población,
comoocurríaconlosdiabéticos,enconcretoconaquellosquecontabanconescasas
posibilidades económicas (Bernabeu, Esplugues, Galiana, 2007; BernabeuMestre,
Esplugues, Galiana, Moncho, 2011, p.221). Las investigaciones ponían de manifiesto
queelconsumodepanasegurabaelaportedehidratosdecarbono,perosinembargo,
existía un importante déficit en proteínas, especialmente de proteínas completas en
aminoácidosesencialespresentesenlosproductosdeorigenanimal,envitaminasyen
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
modomáseconómicoposible2.

A partir de todos estos trabajos y teniendo en cuenta el panorama
epidemiológico nutricional, desde la Escuela Nacional de Sanidad se reclamó la
creacióndeunInstitutodeHigienedelaAlimentaciónysedefendiólanecesidadde
implantar los servicios de higiene de la alimentación (Bernabeu, Esplugues, Galiana,
2007; BernabeuMestre, Esplugues, Galiana, Moncho, 2011, p.231). Así, en 1933 se

2

 Este mismo discurso lo venían defendiendo los higienistas desde décadas atrás (BernabeuMestre,
Esplugues,GalianaSánchez,Moncho,2011,pp.212219).

11

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López

pusoenmarchaunaSeccióndeHigienedelaAlimentacióndentrodelorganigramade
laDirecciónGeneraldeSanidad.Sinembargo,elprincipalproblemaalqueteníanque
hacerfrentenoeradenaturalezaeconómica.Comosehaindicado,lasclasessociales
másdesfavorecidassealimentabanmal,másporcalidad,queporcantidadylasclases
pudientessealimentabanerróneamentealconsumirenexceso;anteestasituación,la
educaciónalimentariaynutricionaldelapoblaciónyladivulgacióndeconocimientos
sobrenutricióncobraronunaespecialimportancia.
Todos estos avances conseguidos en materia de salud pública y en una
incipiente institucionalización de la nutrición comunitaria, así como los cambios que
provocaron,sevieronfrenadosporelimpactodelaguerracivilylaposguerra,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).

Afinalesdeladécadade1940,sedescribíaunpanoramanutricionalmarcado
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
años19561961serealizaronestudiossobrelaalimentaciónespañoladesdelaEscuela
de Bromatología (Bernabeu, et al, 2012). Los resultados de aquellas investigaciones,
poníandemanifiestoqueun10%delapoblaciónsufríaunaportecalóricoinsuficiente,
mientrasqueun40%consumíaunexcesodecalorías.Elconsumodeproteínastotales
eraadecuadoycontinuabasiendolamayorproporcióndeproteínasdeorigenvegetal.
Semantenían,asímismo,unosimportantesdéficitenvitaminasB2(64%),A(49%)yC
(33%), calcio (30%) y ácido nicotínico (26%), y se apreciaba un claro gradiente
socioeconómicoenelconsumodeproteínasanimalesyvitaminas,siendolosestratos
peor alimentados el peonaje agrícola y los obreros industriales (BernabeuMestre,
GalianaSánchez,TrescastroLópez,Castelló,2011,pp.186187).

Mientrastodoestoocurríaenelámbitoespañol,enelcontextointernacional
surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, lo que en 1965 una Comisión Mixta de
Trabajo(FAOOMS)denominóProgramasdeNutriciónAplicada.Estoseranentendidos
como“elconjuntodelasactividadeseducativasdirigidasamejorarlaproducciónlocal,
elconsumoyladistribucióndealimentosenbeneficio,principalmente,delosgrupos
vulnerables (niños, embarazadas y lactantes), siendo el primer sector [sic] el de la
coordinacióndelosesfuerzosdelasdiferentesorganizacioneseinstitucionesyeldela
participaciónactivadelaspropiasgentes”(López,1989).Lascaracterísticasprincipales
deestetipodeProgramaseran,enprimerlugar,educarenmateriadealimentacióny
nutriciónajustándosealasposibilidadeslocales.Ensegundolugar,transmitirmensajes
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
beneficiariosdelosprogramasseconvirtieranenagentesdelprocesoeducativo.Por
último,respetarlascaracterísticasculturalesdelosgrupos,adaptandolosprogramas
quefueronevaluadosconéxito,peronoadoptándolostalcualsellevaronacaboen
otroslugares(López,1989;López,1999,p.1361).

Enestemarco,laeducaciónalimentariaynutricionaldebíaconsiderarsecomo
unamedidaesencial,dentrodelconjuntodemedidascontempladasenunprograma
de intervención nutricional, aunque no la única. De esta manera, un programa de
intervencióneducativaenmateriadenutricióndebíaempezarporconocerelestado
nutricional, las disponibilidades en términos de alimentos y el poder adquisitivo del
grupo al que iba dirigido, sus creencias, tradiciones y conocimientos, facilidades de
preparaciónculinaria,distribuciónhabitualdelosalimentosentrelosmiembrosdela
familia,etc.,paracontodoellotenerunaalimentaciónalamedidadesusituacióny
circunstancias(López,1999,p.1363).

En 1972, la FAO definió el término Política Nutricional como el conjunto de
medidasdeíndoleeducativa,económica,técnicaylegislativaideadasparaconciliarla
demanda alimentaria, el abastecimiento y los requerimientos nutricionales (López,
1989). Años después, en Octubre de 1990, tuvo lugar en Budapest la Primera
ConferenciaEuropeasobrePolíticaAlimentariayNutricional,auspiciadaporlaOMSy
conlacolaboracióndelaFAO.Enellasemodificóligeramenteladefinicióndepolítica
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
diluidoenestanuevadefiniciónunconceptotanimportantecomoeldelaeducación.
Eldesarrollodelaspolíticasalimentariasynutricionalesrespondíaalasorientaciones
delaspolíticasdesaluddirigidasalaprevencióndelaenfermedadypromocióndela
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
protegerypromoverlasalud(López,Nájera,1998,p.155).Lamisióndeleducadores
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
únicaformadealimentarse(López,1989).
Actualmente, se define la nutrición comunitaria como el conjunto de
actividadesvinculadasalasaludpública,quedentrodelmarcodelanutriciónaplicada
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
individuosygruposdepoblacióndeunacomunidad(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
poblaciónenlasolucióndesuspropiosproblemas(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
ComunitariaeHistoriadelaCienciadelaUniversidaddeAlicantealquepertenecela
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» (HUM200504961) del Ministerio Español de Ciencia e
Innovación,cuyoobjetivoprincipaleraprofundizarenelanálisisdelascaracterísticas
epidemiológicasysociosanitariasquedeterminaronlafasepretransicionalenEspaña
enelperiodocomprendidoentrefinalesdelsigloXIXylaprimeramitaddelsigloXX.El
subproyecto de la Universidad de Alicante «Antecedentes históricos de la nutrición
comunitaria en España: los primeros intentos de institucionalización, 19231947»
(HUM200504961C0301),permitióentreotrascosas,recuperarlamemoriahistórica
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 (19301936)» (Bernabeu
Mestre,Esplugues,Galiana,2007),quesepublicócomoartículoespecialenlaRevista
EspañoladeSaludPúblicayelcapítulodelibro«NutriciónySaludPúblicaenEspaña,
19001936»(BernabeuMestre,Esplugues,GalianaSánchez,Moncho,2011).
Una vez finalizado, en el año 2010 se puso en marcha el proyecto «Los
condicionanteshistóricosanitariosdelatransiciónnutricionalespañola(18741975)»
(HAR 200913504C02) 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 (18741975)» (HAR200913504
C0201).Entresusobjetivosfigurabaelanálisisdelaspolíticasdenutriciónydesalud
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pública y los programas de intervención que buscaban resolver los problemas de
desnutriciónqueviviólapoblaciónespañola,tantoduranteelperíodopretransicional
comotransicional.Enconcreto,elanálisisdelaspolíticasdesaludrelacionadasconla
nutriciónylaluchacontraladesnutriciónquesellevaronacaboduranteelfranquismo
permitiódesarrollaresteproyectodetesisdoctoral,yenelaño2009seconcedióuna
beca de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Educación para
llevarloacabo(FPU/AP200803309).

Además,desdeelaño2009,investigadoresdelGrupoBalmisdeInvestigación
en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia, entre los que se encuentra la
doctoranda,formanpartedelGrupoAlicantedeEstudiosAvanzadosdeHistoriadela
Medicina, Grupo GADEA, del Programa Prometeo de la Generalitat Valenciana para
gruposdeexcelencia(GrupoGADEA,Prometeo2009/122)3coordinadoporlaprofesora
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,coordinadodesdeelInstitutoLópezPiñerodeHistoriadelaMedicinay
delaCiencia(CSIC/UV)porelprofesorJosepLluísBarona,centradoenelestudiodela
saludpúblicaenlaEuropacontemporánea,yqueactualmentedesarrollaelproyecto
de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad para el
período 20122014: «La sanidad internacional y la transferencia de conocimiento
científico, Europa 19001975». También participa en el proyecto «Niveles de vida,
salud y alimentación» (NISAL)5 coordinado desde la Universitat Autònoma de
BarcelonaporelprofesorJosepPujolAndreu,quedesarrollasusinvestigacionesdesde
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
divulgacióndeconocimientossobrealimentaciónynutrición,ademásdeaportaruna
visiónglobaldecomosefueronconfigurandolaspolíticasdealimentaciónescolaralo
largodelsigloXXenEspaña.Seenfatizanaquellasiniciativaseducativasque,derivadas
de esas políticas, se materializaron y dieron lugar a la creación de organismos y
programasquerealizaronsusactividadesendiversosámbitos(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
nutricionalyalimentariaqueviviólapoblaciónespañolaenelsigloXX.Paracompletar
elanálisisdeestascuestiones,asícomodelasmedidasquesetomaronparasuperar
lasdeficienciasalimentariasquepresentabanampliossectoresdelapoblación,sevaa

3

http://www.grupogadea.org
http://sanhisocprometeo.es
5
http://www.proyectonisal.org
4
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continuarprofundizandoenalgunosaspectosclavesquepermitiránobtenerunavisión
másglobal.

Para abordarlas y estructurar mejor la exposición de los resultados obtenidos
conlapresentetesisdoctoral,sevaarealizarunaagrupacióndelasmismasenvarias
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
cantinasescolarescomounarespuestafilantrópicaalosproblemasdemalnutricióny
como uno de los primeros antecedentes de la nutrición comunitaria en España. En
segundolugar,laincorporacióndeladivulgaciónenalimentaciónynutriciónatravés
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.EncuartolugarsevaaanalizarelProgramadeEducaciónenAlimentacióny
Nutrición(EDALNU),suacciónsobrelapoblacióngeneralyelámbitoescolar,asícomo
suevaluacióneimpacto.Enquintolugar,seexaminaráelcomponentedegéneroyel
papelquelefueotorgadoalamujercomoproveedoradecuidadosyresponsabledela
alimentación familiar a través del ejemplo del Programa EDALNU. Finalmente, se
analizaránconunaperspectivacronológicalaspolíticaseiniciativasdealimentación
escolarquesellevaronacaboenEspañaduranteelsigloXXyelcontextoenelquese
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,desdelaperspectivahigiénicosanitaria,lainiciativafilantrópicadecreaciónde
cantinas escolares que puso en marcha la Asociación de Caridad Escolar en Madrid
durantelasprimerasdécadasdelsigloXX.Enprimerlugar,conelobjetodeexplicarel
contexto en el que surgió aquella iniciativa, además de destacar su inserción en el
movimientoregeneracionistaydecrecienteinterésporlainfanciaylahigieneescolar
que vivía lasociedad española delmomento, se exponen las deficiencias sanitarias y
alimentarias que mostraba el proletariado madrileño y la población infantil. En
segundolugar,apartirdelasmemoriasdelaAsociación,seabordasufuncionamiento
y los contenidos y características de los menús que se ofrecieron, así como su
evolución.Losresultadosobtenidospermitenvalorarlaimportanciaquetuvieroneste
tipo de actividades en el desarrollo de la nutrición comunitaria en la España
contemporáneayenquémedidacontribuyeronaconsolidaruninteréscolectivopor
losproblemasdelaalimentaciónylanecesidaddeabordarlostantodesdeelámbito
sanitariocomoeducativoycomunitario.
Elanálisisdelaincorporacióndeladivulgaciónenalimentaciónynutriciónse
vaarealizaratravésdelejemplodelasconferenciasradiofónicas.Enelmarcodela
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
alimentacióninfantil,eimpulsarunaculturadelaprevención,guiadayorientadapor
losdictadosdelosexpertos.Setratabadeunaaccióndepropagandaydivulgaciónque
teníasucontinuidadenelmediofamiliarycomunitarioatravésdelaactuacióndelas
enfermeras visitadoras puericultoras, contemplando a las madres como población
diana.
En1954,sefirmóunconvenioentrelaFAO,laUNICEFyelGobiernoespañol,a
través del cual se establecían ayudas destinadas a niños, adolescentes, mujeres
embarazadasylactantesyesemismoañosecreóelSEANconlamisióndeorganizar,
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
productoslocales.Estoprodujounrenovadointerésporlasdeficienciasquemostraba
laalimentacióndelosniñosyseapostóporlaeducaciónalimentariaynutricionalpara
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
educaciónalimentariaynutricional,queteníancomopoblacióndianaalosescolares
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,
WandenBerghe,2012).Sinembargo,apesardesuslimitaciones,lavisiónintegradora
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
SanidadyConsumo.AgenciaEspañoladeSeguridadAlimentaria,2005).
El componente de género y el papel que le fue otorgado a la mujer como
proveedoradecuidadosyresponsabledelaalimentaciónfamiliarhasidoabordadoa
travésdelejemplodelProgramaEDALNU,ydelosmensajesyestrategiasdeeducación
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
mujereslasproveedorasdecuidadosfamiliaresyenconcretolosrelacionadosconla
alimentaciónylanutrición.
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,
tambiénformanpartedeproyecto«Género,IdeologíaySalud:laEnfermeríadeSalud
Pública en la Sanidad Española Contemporánea (19231959)»  (GRE1012)  del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante y (GV/2012/100) de la
Conselleriad’EducaciódelaGeneralitatValenciana.
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
materialesquegeneraronorganismosnacionaleseinternacionalesqueparticiparonen
su implementación. La investigación muestra el impacto que tuvo el contexto
internacional y en particular los acuerdos que se alcanzaron durante el primer
franquismoconlosEstadosUnidosyconlaFAOyUNICEF,eneldesarrollodedichas
políticas. El carácter filantrópico de las primeras cantinas fue sustituido por una
crecienteimplicacióndelámbitopúblico,alincorporarlaalimentacióndelosescolares
comoobjetivodelaspolíticassanitariasyeducativasdelaSegundaRepública.LaLey
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
ProductosLácteosproBienestarInfantilySocialoeldeEducaciónenAlimentacióny
Nutrición,locualpermitióimplantarelcomplementoalimenticioenescolaresyllevar
acabounconjuntodeactividadeseducativascoordinadasencaminadasamejorarsu
alimentación.
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Objetivogeneral

Analizar los antecedentes históricos de las políticas de alimentación escolar y
de nutrición comunitaria así como las iniciativas de educación en alimentación y
nutriciónquesepusieronenmarchaenEspañaenelsiglopasadoysuincidenciaenel
procesodetransiciónnutricionalyalimentariaqueviviólapoblaciónespañola.
Objetivosespecíficos
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

Analizarlaevolucióndelaspolíticaseiniciativasdealimentaciónescolarquese
pusieronenmarchaenEspañaalolargodelsigloXXyelcontextoenelquese
implantaron.
Analizar en un contexto de creciente interés por el estado de salud de la
poblacióninfantiliniciativasdehigieneescolarcomolascantinasescolaresde
laAsociacióndeCaridadEscolardeMadrid.
Profundizarenelanálisisdelpapelquejugólaincorporacióndelaradio,como
medio de comunicación, en la divulgación del conocimiento sobre la salud
infantilylaalimentación.
Abordar las actividades desarrolladas por el SEAN, así como los presupuestos
conceptualesqueloimpulsaron.
Examinar las características y el alcance del Programa EDALNU: contenidos,
objetivos,ámbitodeactuación,organismosypersonalimplicadosasícomolas
iniciativasyactividadesquesellevaronacaboysuincidenciaenelprocesode
transiciónnutricional.
Profundizar en las actividades desarrolladas por el Programa EDALNU que se
centraronenmejorarlaalimentacióndelosniñosenedadescolaratravésde
laeducaciónalimentariaynutricional.
Identificar,atravésdelejemplodelProgramaEDALNUydesdeunaperspectiva
degénero,losmensajesyestrategiasdeeducaciónalimentarianutricionalque
iban dirigidos a mejorar la capacitación de las amas de casa en la gestión del
bienestarfamiliar.
Reconocerelimpactoquetuvieronlasiniciativaseducacionalesenelproceso
detransiciónnutricionalyalimentariadelapoblaciónespañola.
Aportarlaexperienciaespañolaaldebatequeestánsuscitandolastransiciones
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
elaboraciónygestióndelosprogramasypolíticasdeeducaciónalimentariay
nutricionalqueactualmenteseestándesarrollandoenEspaña.
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RESUMEN

AlolargodelsigloXX,lapoblaciónespañolafueconsolidandosuprocesodetransición
nutricional y alimentaria. En la etapa pretransicional, durante la década de 1950, se
produjounrenovadointerésporlasdeficienciasquemostrabalaalimentacióndelos
niñosyseapostóporlaeducaciónalimentarianutricionalparasuperarlas.Elobjetivo
del trabajo es analizar las actividades desarrolladas en el ámbito escolar por el
ProgramadeEducaciónenAlimentaciónyNutrición(EDALNU)quesepusoenmarcha
en 1961. El análisis de la documentación muestra que la intervención del Programa
EDALNU constituyó, seguramente, la actividad más organizada e interdisciplinar de
educaciónenalimentaciónynutriciónqueserealizóenelámbitoescolarenEspañaen
elsigloXX.Lasiniciativasdeeducaciónalimentaria,queteníancomopoblacióndianaa
los escolares resultaron claves a la hora de garantizar su correcta alimentación y
sirvieron para corregir algunos problemas, pero no pudieron frenar la creciente
epidemiadeobesidad.Sinembargo,apesardesuslimitaciones,lavisiónintegradora
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
enalimentaciónynutrición.

Palabras clave: Educación alimentaria y nutricional; Alimentación escolar; Hábitos
alimentarios;ProgramaEDALNU;HistoriadelsigloXX.
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Foodandnutritioneducationintheschoolcontext:theexampleofthe‘EDALNU’
foodandnutritionprogramme
ABSTRACT

Overthecourseofthe20thcentury,thetransformationofSpanishfoodandnutrition
wasconsolidated.Inthepretransitionalphase,inthe1950s,arenewedinterestarose
in the deficiencies presented by the diet given to children and in order to overcome
these,aneducationalapproachtofoodandnutritionwasintroduced.Theaimofthe
present study was to analyse the actions implemented in schools as part of the
‘EDALNU’FoodandNutritionEducationProgrammelaunchedin1961.Ananalysisof
the documentation shows that the ‘EDALNU’ programme constituted the most
organisedandinterdisciplinaryfoodandnutritioneducationinterventioncarriedoutin
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.Itwashoweverinsufficienttohaltthegrowingepidemicofobesity.Bethat
as it may, and in spite of its limitations, the integrated approach of the ‘EDALNU’
programme,inwhichtheschool,thesocialcontextandthefamilywerealladdressed
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,20thCentury.
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INTRODUCCIÓN


A lo largo del siglo XX, la población española fue consolidando su proceso de
transiciónnutricionalyalimentaria.Durantelaetapapretransicional,enlasprimeras
décadasdelsiglopasado,laalimentacióndelapoblaciónespañolayenconcretolade
lainfanciaeradeficiente.Afinalesdelosaños40sedescribíaunpanoramanutricional
marcadoporunbajoaportecalórico,unbuenaportedeproteínastotales(aunqueen
buenapartedelamuestraloeragraciasalasproteínasvegetales),déficitdecalcioy
devitaminasAyB2.1.Fueenestecontextoyapartirdeladécadade1950cuandose
produjo un renovado interés por los problemas de la alimentación de los niños en
edad escolar y se apostó por la educación alimentarianutricional como medio
fundamentalparasuperarestasdeficiencias2,3.


Aunque la alimentación escolar contaba con antecedentes como las cantinas
escolares4, en 1952 se creó el “Servicio de Protección de la Alimentación Escolar
Infantil”conelfinde“perfeccionarentodoslosaspectoslanutricióndelosalumnos
de las escuelas nacionales y de orientar debidamente los comedores escolares
sostenidosporelMinisteriodeEducaciónNacional,asícomoinstruiralasfamiliasen
ordenalaalimentacióndesushijosenedadescolar”5.Dosañosmástarde,en1954,
se creaba el Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición (SEAN) con la misión de
distribuirlaAyudaSocialAmericanay“cooperaralaorientacióndietéticaenlaedad
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
influirpormediodelniño,enlapropiaeducaciónsanitariadelafamilia7.
UnosañosdespuésdecrearseelSEAN,enelmarcodelosacuerdosentreelGobierno
EspañolylosorganismosinternacionalesFAOyUNICEF,sepusoenmarchaen1961el
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,lapromocióndemejoreshábitosalimentariosyelestímulodelconsumo
dealimentoslocales9,10.


El Programa contemplaba tres órganos rectores: la Comisión Interministerial
proBienestarInfantilySocial,conocidaconlassiglasCIBIS,laPonenciaEDALNUyla
Dirección del Programa. Además, se creaba una Oficina Técnica (OTEAN) que era la
encargadadedetectarlosproblemasylasdeficienciasalimentarias,ydeplanificarlas
actividadesquesedebíandesarrollar.Alosorganismosrectoreslescorrespondía,con
laasesoríadelaOTEAN,proyectaryrealizarelProgramaEDALNUaescalanacional,en
colaboración con la FAO y la UNICEF. El Programa debía ser ejecutado actuando
directamentesobrelapoblaciónyparaellocontabaconlaasistenciaycolaboraciónde
diversos organismos como la Dirección General de Enseñanza Primaria, la Dirección
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GeneraldeSanidad,laDirecciónGeneraldeCapacitaciónAgrariaatravésdelServicio
deExtensiónAgraria,SecciónFemenina,AcciónCatólica,AuxilioSocialyCáritas3.


Para poder desarrollar los objetivos del Programa, se creó un cuerpo de
profesionalescondiferentesnivelesformativos:diplomadosoiniciadosEDALNU,cuyo
perfileraheterogéneoyendondeseencontraban,ademásdemaestrosymiembros
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
escueladonde,ademásdedesarrollarlosprogramasdeeducaciónalimentariaanivel
escolar, debían orientar las minutas de los comedores escolares, colonias de
vacacionesyescuelashogar,asícomocoordinarycolaborarenladivulgacióndeunos
adecuadoshábitosalimentarios.LaconsecucióndeobjetivosdelPrograma,unidosala
necesidaddelrepartodelcomplementoalimenticio,hacíadelaintervencióneducativa
alimentarianutricionalenlasescuelasunodeloselementosdianadelPrograma.


Para poner en marcha el Programa, en primer lugar, se llevaron a cabo una
seriedeencuestasdietéticasporelmétododeinventarioycompracuyoobjetivoera
conocerlasituaciónnutricionalenlaqueseencontrabalapoblaciónyenespecialla
población infantil12. Además se realizaron estudios antropométricos en alumnos de
escuelasnacionalesdefamiliasmodestascuyosresultadossecompararoncontallasy
pesosdeniñosnormales,tomadoscomocontrolaquellosprocedentesdefamiliasde
mejorposicióneconómica,alsuponerqueéstosestabanbienalimentados13,14.
El objetivo de este trabajo es analizar las actividades desarrolladas por el Programa
EDALNUquesecentraronenmejorarlaalimentacióndelosniñosen edadescolara
través de la educación alimentarianutricional. Aunque las actividades del Programa
tuvieron continuidad hasta la década de 1990, el período cronológico abordado se
centraenlasdécadasde1960y1970.

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL PROGRAMA EDALNU
DIRIGIDAALÁMBITOESCOLAR


Entre la documentación generada por el Programa EDALNU y analizada en el
presentetrabajo,figuranmanualesparaeducadores,librosdetexto,materialgráficoy
audiovisual e historia oral de los profesionales que participaron en la dirección y
aplicacióndelprograma.


Enelámbitoescolar,elsistemapedagógicoestababasadoeneldesarrollode
tresprincipiosbásicos:adquisicióndeconocimientos,creacióndehábitosydesarrollo
decomunicacionesyactitudes.Enelcasodelasactividadesdesarrolladasporel
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ProgramaEDALNU,suaplicaciónsetradujoenlapreparacióndelas6unidades
educativas(figura1)15,16.

Figura1.UnidadeseducativasdelProgramaEDALNU


Fuente:ProgramadeEducaciónenAlimentaciónyNutriciónenEspaña16


En la primera etapa informativa se transmitían conocimientos sobre
alimentaciónynutrición,produccióndealimentos,nocionesdeeconomíadoméstica,
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,loscualeserandiferentessegúnlaedadycapacidaddecomprensión.Paraello
seutilizaronmaterialestalescomo“Aprendoacomer”17,“Losalimentos”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
reflejabalosbeneficiosdeunaalimentaciónvariadayequilibrada,fomentabahábitos
devidasaludablesytransmitíavaloresbásicosnecesariosparalaconvivenciahumana.
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,elhuertoescolarylagranjaescolar.


Conelcomplementoalimenticiosesuplementabalaalimentaciónescolarcon
mediolitrodeleche(envasoobotellín)conelfindehabituaralniñoalconsumode
leche,demaneraqueposteriormenteestehábitoloextendieraalafamilia23.


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
queutilizabaneltransporteescolaryasegurabaalrededordel50%delaalimentación
habitual al proporcionarles una dieta equilibrada. Así mismo, fomentaba hábitos
alimentarios correctos y actitudes de ayuda hacia los compañeros, enseñaba normas
decomportamientoenlamesayprolongabalaconvivenciadelosniñosylainfluencia
delaescuela.Endefinitiva,utilizabalasobremesacomocomplementoeducativoyla
mesa como medio pedagógico. Para alcanzar todos estos objetivos se utilizaron
manuales como “Comedores escolares”24, “Cómo educa el comedor escolar”25 o
“Minutasdelcomedorescolar”26.Comorecursodidácticoseutilizabaelfranelograma,
elcualpermitíaactualizarlasminutasdiariamenteyreflejabacadadíaenquéconsistía
lacomida.Elfranelogramaconstabadedospartes:unaenlaqueestabalaruedacon
lossietegruposdealimentosydibujosdelosmásrepresentativos,deformaquecada
díaseseparabadecadasectorloqueseibaacomeryasílosniñossabíanaquégrupo
pertenecíanlosalimentosy,porotra,dibujosdealimentosyplatosyapreparados27.


Enelhuertoylagranjaescolaralosniñosselesimpartíanclasesprácticasde
producción de alimentos, donde podían observar el crecimiento y desarrollo de los
mismos, además de servirles como ejercicio físico educativo28,29. Entre los valores
educativosdeloshuertosygranjasescolaressedestacaba,enprimerlugar,suinterés
paralaeducaciónnutricional,yaqueelhuertoylagranjacreabanydesarrollabanen
losniñoshábitosdemejorarsualimentaciónmediantelaproduccióndealimentos a
nivellocalyfomentabanentrelosescolaresylasfamiliaselsentidodepropiainiciativa
y responsabilidad en la utilización de los medios más próximos para elevar su nivel
nutricional.Enelcasodeloshuertos,atravésdelaintroduccióndenuevoscultivosse
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
alimentoshortícolasyfrutícolas.Ensegundolugar,sesubrayabalaimportanciadela
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educaciónagrariayaqueelhuertoformabaconcienciadelasventajasdelaselección
de buenas semillas; estimulaba el nacimiento de vocaciones por el trabajo agrícola,
sirviendo de base insustituible para una eficaz capacitación agraria; divulgaba la
necesidaddesometeranormaseconómicasycontableslosingresosygastosrelativos
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
comolagranja,atravésdeltrabajoenequipo,fomentabanlasvirtudessocialesdela
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”29o“Cómohacerunhuertoescolar”28.


Finalmente,paradesarrollarlaterceraetapaconformativa[sic]dedesarrolloy
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
porqueestabadirigidoaniñosqueseeducabanconformeaunsistemaydebíanhacer
desuescuelaunacomunidad.Asímismo,las3Csignificaban“Comunión:unideal,una
aspiración,un impulso que les una a realizar una empresa común enComunidad: en
ayuda recíproca, en apoyo mutuo y en auxilio eficaz y que de ese trabajo en
Comunicación:surjanbeneficioscomunes,prosperecadaunoensutrabajoyvengan
bienesysatisfacciones”15.ElClubEscolarempleabaalaescuelacomomicrocomunidad
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
pedagogíaactivaendondeelClubEscolareraunapequeñacomunidadproyectadaal
porvenir, a partir del presupuesto de que “el futuro de un pueblo se mide en el
presentedesusescuelas”15(figura2).
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Figura2.ClubEscolar3C


Fuente:ClubEscolar3C15

Todo el sistema pedagógico para promover la educación en alimentación y
nutrición compuesto por las 6 unidades educativas debía ser implantado por el
maestroenprimerlugar,paraqueacontinuaciónfueranlospropiosescolaresquienes
las llevaran a cabo bajo su dirección y con la cooperación de los padres. Este era el
cambiodeactitudqueimplicabaysignificabalaideadelClubEscolar3C15.


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
comensalesdiarios.Asímismosepusieronenfuncionamiento260huertosy82granjas
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
prepararonformulariossobretemasdealimentaciónquefueronadministradosa960
niñosdediezañosdeedadyunequipodesupervisiónsedesplazóadiferenteszonas
deEspañaparaconocerlasactividadesquesehabíanllevadoacaboenlasescuelas,
comedoresescolares,huertos,granjas,etc.Tambiénseestudiaroncomparativamente
estadísticasdeconsumodealimentosfacilitadasporelMinisteriodeAgriculturadesde
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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Figura3.PublicacionesdelprogramaEDALNU




DISCUSIÓNYCONCLUSIONES


Como se ha podido observar la intervención del Programa EDALNU en el
ámbitoescolarconstituyó,seguramente,laactividadmásorganizadaeinterdisciplinar
en materia de educación en alimentación y nutrición que se realizó en el ámbito
escolarenEspañaenelsigloXX.Laeducaciónalimentarianutricionalresultóclaveala
horadegarantizarunacorrectaalimentacióndelosescolares.



Conlaaplicacióndelosdiferentesmétodosdeevaluaciónseconcluyóquelos
conocimientos sobre alimentación de los escolares eran adecuados en el 80% de los
casosyqueloscomedoresescolaresproporcionabanminutasequilibradasatodoslos
niñosqueaellosasistían.Mientrasestoocurríaenelámbitoescolar,enladécadade
1960loshábitosdelapoblaciónespañolamostrabanunaumentoenelconsumode
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,arrozygrasa.Secorregíanalgunasdeficiencias,comoocurríacon
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,
presupuestómásde152millonesdepesetasparalosgastosdegerenciadeProductos
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
EspañoladeAnunciantesdedicó6.000millonesdepesetasaestimularelconsumode
alimentosconfinescomerciales33.


En un contexto en el que la población española estaba experimentando su
transición nutricional en el sentido más negativo del término, las iniciativas de
educaciónalimentariaqueteníancomopoblacióndianaalosescolares,sirvieronpara
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
pesardesuslimitaciones.AlahoradediseñariniciativasdentrodelaactualEstrategia
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
influyenenloshábitosalimentarios.
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Nutriciónysaludpública:políticasdealimentaciónescolarenlaEspaña
contemporánea(19311978)1
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(1)GrupoBalmisdeInvestigaciónenSaludComunitariaeHistoriadelaCiencia.
UniversidaddeAlicante

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
primerfranquismoconlosEstadosUnidosyconlaFAOyUNICEF,eneldesarrollode
dichaspolíticas.Elcarácterfilantrópicodelasprimerascantinasfuesustituidoporuna
crecienteimplicacióndelámbitopúblico,alincorporarlaalimentacióndelosescolares
comoobjetivodelaspolíticassanitariasyeducativasdelaSegundaRepública.LaLey
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
educativascoordinadasencaminadasamejorarsualimentación.
PALABRASCLAVE:Nutrición,SaludPública;Políticasdenutrición;Alimentaciónescolar;
HistoriadelsigloXX;España.
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luchacontraladesnutriciónenlaEspañacontemporáneayelcontextointernacional
(18741975)” (Ref: HAR200913504C0201) Ministerio de Ciencia e Innovación; Beca
Predoctoral del Programa de Formación de Profesorado Universitario (Ref:
FPU/AP200803309) Ministerio de Educación; Programa Prometeo de la Generalitat
Valenciana (Ref: Prometeo/2009/122); proyecto “Género, Ideología y Salud: la
EnfermeríadeSaludPúblicaenlaSanidadEspañolaContemporánea(19231959)”Ref:
GRE1012delVicerrectoradodeInvestigacióndelaUniversidaddeAlicante;proyecto
“Género, Ideología y Salud: la Enfermería de Salud Pública en la Sanidad Española
Contemporánea (19231959)”  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 19001975”. Período: 20112013 (Ministerio
españoldeEconomíayCompetitividadHAR201123233).
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NutritionandPublicHealth:schoolnutritionpoliciesincontemporarySpain(1931
1978)
ABSTRACT

This paper examines the historical background of school nutrition policies in
twentiethcentury 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
relationshipsandinparticularoftheagreementsreachedduringtheearlyyearsofthe
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
becameoneofthebasicobjectivesofthehealthandeducationpoliciesoftheSecond
Republic. The Primary Education Act of 1945 provided the legal framework for the
gradualinstitutionalisationofschoolnutrition.Thecreationin1954oftheSchoolFood
and Nutrition Service, together with the need to coordinate U.S. aid, facilitated the
implementationofprogrammessuchasDairyProductsforChildandSocialWelfareor
FoodandNutritionEducation,itwasthroughtheseprogrammesthatschoolmealsfor
children were established and a set of coordinated educational activities aimed at
improvingschoolchildren'sdietandnutritionwereimplemented.
KEYWORDS:Nutrition,PublicHealth;NutritionPolicy;SchoolFeeding;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
claveparalaadquisicióndehábitosalimentariossaludablesylaescuelaseconvierte
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
hábitosdevidasaludables,principalmenteatravésdeunaalimentaciónequilibraday

2

 RIGOLFAS, R., PADRÓ, L. Y CERVERA, P. (2010), Educar en la alimentación y la nutrición, Barcelona,
TibidaboEdiciones.
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delaprácticadeactividadfísica3.BajolasdirectricesdelaEstrategiaNAOS,enelaño
2006sepusoenmarchaelprogramapilotoPERSEO,parapromoverlaadquisiciónde
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
materiadepolíticasrelacionadasconlaalimentacióndelosescolares.
El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, analizar la evolución de las
iniciativasdealimentaciónescolarquesepusieronenmarchaenEspañaalolargodel
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
diseñaryestablecerpolíticasalimentarias.Paraello,juntoalanálisisdelalegislación
promulgada durante el período 19001978, 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)ointernacionalescomolaFAO.
2.ELANTECEDENTEDELASCANTINASESCOLARESENLASPRIMERASDÉCADASDEL
SIGLOXX
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
desarrollodelconceptode“infanciaprotegible”4.Almismotiempoqueteníalugarun
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
escolaresfueraadecuadaenfuncióndesuedadynecesidadesfisiológicas6.


3

 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (2005), La Estrategia NAOS. Estrategia española
paralanutrición,actividadfísicayprevencióndelaobesidad,Madrid,MinisteriodeSanidadyConsumo.
4
 Véase BARONA, J. (2006), Defining the “Children’s Problem” in Spain, 19001930. Political Initiatives
andIdeologicalDebates.En:ANDRESEN,A.,GRONLIE,TYRYYMIN,T.(eds),Science,Culture,andPolitics.
European Perspectives on Medicine, Sickness and Health: conference proceedings, Bergen,
Rokkansenteret, Stein Rokkan Centre for Social Studies, pp. 15.29; PERDIGUERO, E. (comp). (2004),
Salvadalniño.EstudiossobrelaprotecciónalainfanciaenlaEuropamediterráneaacomienzosdelsiglo
XX,Valencia,Seminarid’EstudissobrelaCiència.
5
 BERNABEUMESTRE, J., GALIANASÁNCHEZ, M.E., TRESCASTROLÓPEZ, E.M. et al. (2011), El contexto
históricodelatransiciónnutricionalenEspaña.En:BERNABEUMESTRE,J.YBARONA,J.(eds),Nutrición,
salud y sociedad. España y Europa en los siglos XIX y XX, València, Seminari d’Estudis sobre la
Ciència/PublicacionesdelaUniversidaddeValencia,pp.185208;BERNABEUMESTRE,J.,TRESCASTRO
LÓPEZ,E.YGALIANASÁNCHEZ,M.E.(2011),Ladivulgaciónradiofónicadelaalimentaciónylahigiene
infantilenlaEspañadelaSegundaRepública(19331935),SaludColect.,7(Supl1),pp.S49S60.
6
SCOTT,M.L.(1954),Laalimentaciónescolarysuinfluenciaenlanutricióndelniño,Roma,FAO.
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EnEspaña,muchasdeesasiniciativassetradujeronenlacreacióndecantinasy
coloniasescolares,algunasmantenidasporasociacionescomoladeCaridadEscolar,la
delDesayunoEscolaroladelNiñoDescalzo,entreotras7.Conocidasenelámbitodela
pedagogía como “instituciones circumescolares” tenían una doble misión8. Por un
lado,proporcionabanunaalimentaciónquefuera“sanayabundante”,paracubrirlas
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”.
Talfueelinterésquedespertaronestasiniciativasfilantrópicas,queen1912el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, además de reconocer su labor10,
estimó conveniente reunir los datos referentes a su organización y funcionamiento
paraconocerlosresultadosyanalizarsusobjetivos,aunquefinalmentenosellegóa
publicardichainformación11.
En1921secrearon3plazasespecíficasdemaestrasparareforzarlalabordela
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
ColoniasEscolaresdelaCoruña,olaCantinaEscolardeBenavente,entreotras13.Así
mismo,enelmarcodelascampañasinstitucionalesdestinadasaabordarelproblema

7

 TRESCASTROLÓPEZ, E.M., BERNABEUMESTRE, J. Y GALIANASÁNCHEZ, M.E. (2011), Nutrición
comunitariayalimentaciónescolarenEspaña:elejemplodelascantinasescolaresdelaAsociaciónde
Caridad Escolar de Madrid (19011927), Rev Esp Nutr Comunit., 17(4), pp. 206212; 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:sociedaddeprotecciónalainfancia,LaCoruña,ImprentadelacasadeMisericordia.
8
 HERNÁNDEZ, M., HERNÁNDEZ, C. Y SANROMÀ, J. (2005), Celestina Vigneaux. Les cantines escolars a
Barcelonailarenovaciópedagògicaal’escolapública,Barcelona,AjuntamentdeBarcelona,Abadiade
Montserrat.
9
 ASOCIACIÓN DE CARIDAD ESCOLAR (19051927), Memorias aprobadas por la Junta General de la
AsociacióndeCaridadEscolarenlasanualidadescomprendidasentre19051927,Madrid.
10
VéaseRealOrdende22demarzode1912porlaqueseledalasgraciasalasalumnasdelaEscuela
NormalCentraldeMaestras,GacetadeMadrid,nº88,(28031912).
11
 Véase Real Orden de 30 de diciembre de 1911 por la que se estima necesario reunir los datos
referentesalaorganizaciónyfuncionamientodelascantinasescolares,GacetadeMadrid,nº11,(11
011912).
12
VéaseRealOrdende22deenerode1921porlaquesecreantresplazasdeMaestrasparaauxiliarlos
trabajosdelacantina.GacetadeMadrid,nº35,(04021921).
13
EnestesentidosepublicóenlaGacetadeMadrid:Ordende8deabrilde1927porlaqueseconcede
audiencia a los representantes de la Fundación de El Ferrol, Gaceta de Madrid, nº 125, (05051927);
RealOrdennúmero1.215de16dejuniode1930,GacetadeMadrid,nº172,(21061930).
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sociosanitario de las Hurdes14 se concedió una cantidad de 10.000 pesetas para la
implantacióndecantinasescolares15.
3.LASINICIATIVASDELA2ªREPÚBLICA
Tras una primera etapa donde la iniciativa filantrópica fue esencial para la
creación, mantenimiento y funcionamiento de las cantinas, se produjo su progresiva
asunciónpública.Lascantinasmodificaronsuconcepcióndeinstitucionesbenéficasy
en 1931, el Gobierno republicano socialista, de acuerdo con sus políticas en materia
educativaysanitaria16,decidióintegrarlasenlaobraeducativadelaescuelaydecretó
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
condiciónde“Asociaciónbenéficodocentedecarácterparticular”18,desdeelámbito
gubernamental se realizó un importante esfuerzo presupuestario para su
mantenimiento. El capítulo destinado a dichas partidas, pasó de 450.000 pesetas en
1931a2,7millonesdepesetasen193419yalcanzólacifrade7millonesen193720.
Porotraparte,enunintentoporregularsuactividadyconseguirsusobjetivos,
seintensificólareglamentaciónsobrelascantinas.Paraquelassubvencionesllegaran
almayornúmeroposiblesecreóenelMinisteriodeInstrucciónPúblicayBellasArtes
una Comisión Central de Colonias, Cantinas y Roperos Escolares, encargada de la
distribucióndelpresupuesto,denormativizarlaconcesióndeayudasydeinspeccionar
quecumplieransu“altafuncióneducadora”21.

14

SÁNCHEZGRANJEL,M.(2003),LasHurdes,elpaísdelaleyenda:entreeldiscursoilustradoyelviajede
AlfonsoXIII,Lleida,Milenio.
15
RealOrdennúmero2.127de29deOctubrede1930,GacetadeMadrid,nº330,(26111930).
16
BARONA, J.L. Y BERNABEUMESTRE, J. (2008), La salud y el Estado. El movimiento sanitario
internacionalylaadministraciónespañola(18511945),València,PublicacionsUniversitatdeValència.
17
VéaseDecretode28deagostode1931sobrelaintegracióndelacantinaenlaobraeducativadela
Escuela,GacetadeMadrid,nº241,(29081931).
18
Alrespectovéaselassiguientesordenes:Ordende16denoviembrede1932sobrelaFundacióndela
Cantina Escolar de Logroño, Gaceta de Madrid, nº 328, (23111932); Orden de 8 de febrero de 1935
sobre la Fundación denominada “Cantina Escolar Galbete”, Gaceta de Madrid, nº 40, (09021935);
Ordende8defebrerode1935sobrelaFundación“CantinaEscolarMendía”,GacetadeMadrid,nº41,
(10021935).
19
Decretode27deabrilde1935porelquesecreaenelMinisteriodeInstrucciónPúblicayBellasArtes
unaComisiónCentraldecolonias,cantinasyroperosescolares,GacetadeMadrid,nº120,(30041935).
20
PERIS,F.(1937),ElGobiernoradicalcedistadedicabaen193536,2.000.000encantinasescolares,el
gobiernodelFrentePopulardedicaen1937,7.000.000,[Documentográfico],Madrid,GráficasReunidas,
U.H.P.
21
Decretode27deabrilde1935;Decretode24demayode1935porelqueseestudialaorganización
de las instituciones complementarias de colonias, cantinas y roperos escolares, Gaceta de Madrid, nº
146,(26051935).
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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
programadealimentaciónylaseleccióndealumnosbeneficiarios.Enconsonanciacon
eldesarrolloqueestabaalcanzandolanutricióncomunitaria22,lasupervisiónsanitaria
de las cantinas recayó en los médicos de asistencia pública domiciliaria, en aquellos
casosenlosquenoexistíalafiguradelinspectormédicoescolardedistrito23.Además,
aquellascantinasescolaresqueveníanfuncionandoacargode“Asociaciones,Juntaso
Comisiones”,pasaronaintegrarseenelorganigramadecontrolysupervisión24.
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
serviciosbásicos25,dotacióndeenseresymenajeimprescindible26yparahacerfrente
alosgastosdealimentacióndelainfanciaevacuada27.
4.LAALIMENTACIÓNESCOLARDURANTEELFRANQUISMO
Laalimentaciónescolarduranteelfranquismotuvounantesyundespuéscon
lapromulgacióndelaLeydeEducaciónPrimariade1945.Durantelosprimerosaños
de posguerra se produjo un importante deterioro nutricional de la población28; sin
embargo, aunque el Estado continuó subvencionando con cantidades variables las
cantinas,elpresupuestoasignadodisminuyóenrelaciónconelperíodorepublicano29
(Figura1).

22

BERNABEUMESTRE,GALIANASÁNCHEZ,TRESCASTROLÓPEZ,etal.(2011),p.193.
BALLESTER,R.(1994),Lasaluddelniñoenedadescolar:losiniciosdelainspecciónmédicoescolaren
España.En:Laescuelaylosmaestros,18571970,Alicante,GeneralitatValencianaFundaciónculturalde
laCAMInstitutodeCulturaJuanGilAlbertdelaDiputacióndeAlicante,p.111124.
24
 Véase la Orden de 26 de agosto de 1935 por la que se crea en toda Escuela Nacional de Primera
enseñanzaunaComisiónprotectora,GacetadeMadrid,nº249,(06091935).
25
VéaseOrdende3deseptiembrede1936sobrelasaportacionesescolaresparaelmonumentopara
doñaMaríaCristinadeHabsburgo,GacetadeMadrid,nº248,(04091936);Ordende22deseptiembre
de1936sobrelasaportacionesescolaresparaelmonumentoparadoñaMaríaCristinadeHabsburgo,
GacetadeMadrid,nº286,(12101936).
26
Orden de 29 de septiembre de 1937 por la que se aprueba el gasto de referencia a la razón social
“HijosdeM.Grases”,GacetadelaRepública,nº280,(07101937).
27
Decretode24dediciembrede1937porelqueseconcedeunsuplementodecréditode4.961.000
pesetas al concepto “Subvención con destino a colonias, cantinas y roperos escolares”, Gaceta de la
República,nº360,(26121937).
28
VéaseeltrabajodeDELCURA,M.I.YHUERTAS,R.(2007),Alimentaciónyenfermedadentiemposde
hambre.España,19371947,Madrid,ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas.
29
Paralaelaboracióndeestafigurasehanconsultadolassiguientesordenes:Ordende3dediciembre
de1940porlaquesedisponeladistribucióndelcréditoasignadoparaCantinasescolaresafavordelos
Centrosdeenseñanzaquesedetallan,BoletínOficialdelEstado,nº353,(18121940);Ordende2de
23
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Figura1.Importedestinadoacantinasycomedoresescolares
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Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelosdatospublicadosenelBOE.
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
escuelassinasistenciadealimentaciónyvestido”.Enelartículo47delcapítuloV,enel
apartadodedicadoalasactividadescomplementariasalaescuela,sedetallabaqueen
este grupo quedaban comprendidas cuantas instituciones tuvieran por misión el
cumplimientodelartículo12ydeclaraba:“paraalimentoyvestidodelosniñossecrea
en todas las escuelas públicas (…) el servicio de comedores y roperos escolares. Los
niñospudientesqueutilizarenelcomedoroelroperoescolarabonaránelimporteque

diciembre de 1941 por la que se resuelven peticiones de auxilio para el sostenimiento de Cantinas y
Comedoresescolares,BoletínOficialdelEstado,nº339,(05121941);Resoluciónde18dediciembrede
1941referentealassubvencionesyaotorgadascondestinoalasCantinasyComedoresescolaresquese
expresanyalaconcesióndenuevoauxilioalasquesedetallan,BoletínOficialdelEstado,nº354,(20
121941);Ordende26dediciembrede1941concediendoalasCantinasyComedoresescolares,que
sostienenloscentrosyentidadesquesecitan,lassubvencionesquesemencionan,BoletínOficialdel
Estado, nº 362, (28121941); Orden de 20 de julio de 1942 sobre concesión de subvenciones con
destinoaCantinasyComedoresescolares,BoletínOficialdelEstado,nº211,(30071942);Ordende14
de agosto de 1942 por la que se concede subvención para la organización y sostenimiento de las
CantinasyComedoresescolaresdediversosgruposycentrosdeenseñanzaprimaria,BoletínOficialdel
Estado,nº234,(22081942);Ordende18denoviembrede1942porlaqueseconcedensubvenciones
para Cantinas y Comedores escolares en diversos centros y entidades docentes, Boletín Oficial del
Estado, nº 333, (29111942); Orden de 20 de diciembre de 1943 por la que se distribuyen 1.540.000
pesetasdesubvencionesporelconceptodeCantinasEscolares,BoletínOficialdelEstado,nº357,(23
121943); Orden de 30 de diciembre de 1944 sobre distribución de crédito para cantinas escolares.
BoletínOficialdelEstado,nº10,(10011945).
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corresponda(…).Losniñosquecarezcanderecursosdisfrutarándelserviciogratuito,y
susostenimientocorresponderá,entodooenparte,alEstadoyalasCorporaciones
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
iniciativapública.
ComoconsecuenciadeldesarrollodedichaLey,en1952(tabla1)secreabael
“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
alimentacióndesushijos”31.
Dosañosmástarde,en1954(tabla1),sefirmóunconvenioentreelFondode
lasNacionesUnidasparalaInfancia(UNICEF)yelGobiernoespañol,yseorganizóun
sistemadeayudasdestinadasaniños,adolescentes,mujeresembarazadasylactantes.
Dichoconveniopermaneceríaenvigorduranteeltiemponecesarioparaquelosplanes
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,lapreparaciónyelaboracióndelosplanesdeoperacionesylautilizacióny
distribucióndelosartículosqueelFondofacilitara.FrutodelalabordelaCIAII,alo
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),eldeayudasocialamericana,etc.,todosrelacionadoscon
losplanesdeoperacionessuscritosconlosOrganismosInternacionalesUNICEF,FAOy
laNationalCatholicWelfareConference(N.C.W.C.)34.




30

Leyde17dejuliode1945sobreEducaciónPrimaria,BoletínOficialdelEstado,nº199,(18071945).
Decretode11deenerode1952porelquesecreaelServiciodeProteccióndelaAlimentaciónEscolar
Infantil,BoletínOficialdelEstado,nº19,(19011952).
32
Conveniode7demayode1954entreelFondodelasNacionesUnidasparalaInfanciayelGobierno
español,BoletínOficialdelEstado,nº279,(21111959).
33
 Decreto de 11 de junio de 1954 por el que se crea la Comisión Interministerial para el Auxilio
InternacionalalaInfancia,BoletínOficialdelEstado,nº194,(13071954).
34
Decreto1788/1965,de24dejunio,porelqueseactualizayestructuralaComisiónInterministerialde
AuxilioInternacionalalaInfancia,BoletínOficialdelEstado,nº160,(06071965).
31
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Tabla1.Resumendelasprincipalesiniciativasyacontecimientosrelacionadasconalimentaciónescolar
1952
SecreaelServiciodeProteccióndelaAlimentaciónEscolarInfantil
1954
SefirmaconvenioentreFondo SecrealaCIAIIa enelMinisterio SecreaelSEANbenlaDirección
NacionesUnidasparalaInfancia
deAsuntosExteriores
GeneraldePrimeraEnseñanza
yGobiernoEspañol
encargadadelaejecucióndelos


principiosdelconvenioyla
puestaenmarchadediversos
programasnacionales

1959
SeponeenfuncionamientoelProgramadeProductosLácteosproBienestarInfantilySocial
1961
SeponeenfuncionamientoelProgramaEDALNUc
1962
Seconvoca1ºcursoDiplomados
LosfondosdePrograma
SecreanEscuelasdeEducación
EDALNU
EDALNUpasandelMinisteriode enAlimentaciónyNutriciónen

ExterioresalMinisteriode
régimendeConsejoEscolar
Hacienda
Primario


1965
Seconvoca2ºcursoDiplomadosEDALNU
CIAIIsetransformaenCIBISdmanteniendolas

mismasfuncionesyquedaasignadaalMinisterio
delaGobernación

1973
CIBISadscribesusprogramas(entreellosEDALNU)
Se disuelvenlasEscuelasdeEducaciónen
alaDirecciónGeneraldePolíticaInteriory
AlimentaciónyNutriciónenrégimendeConsejo
AsistenciaSocial
EscolarPrimario
1978
CIBIStransfieretodassusfuncionesalFNASe ylosProgramas(entreellosEDALNU)pasanadependerde
laDirecciónGeneraldeSaludPúblicaySanidadVeterinaria(GestoradelFNAS)
enEspaña,19521978
a. ComisiónInterministerialparaelAuxilioInternacionalalaInfancia
b. ServicioEscolardeAlimentaciónyNutrición
c. ProgramadeEducaciónenAlimentaciónyNutrición
d. ComisiónInterministerialproBienestarInfantilySocial
e. FondoNacionaldeAsistenciaSocial


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
objetivodeponerenprácticaelartículo47delaLeydeEducaciónPrimaria.Entrelas
funciones del SEAN destacaba la misión de organizar, distribuir e instalar los medios
necesarios para el establecimiento del complemento alimenticio y “cooperar a la
orientacióndietéticaenlaedadescolar”35.ElSEANteníaunadoblemisión,porunlado

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, (4121954) y la
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asegurar a los alumnos que acudían a los comedores y colonias una alimentación
adecuadaeinfluiratravésdelniño,enlaeducaciónsanitariadelafamilia36.Porotro,
coordinarlaspolíticaseiniciativasnacionalesylaayudainternacional.Setratabadeun
conjunto de actividades en las que estaban implicados diversos ministerios y
direccionesgenerales37.
Endiciembredelmismoaño38seampliólacomposiciónyfuncionesdelaCIAII
al extender sus competencias a la distribución de los suministros que facilitara a
“Caritas”laN.C.W.C.En1955sepublicaronlasnormasejecutivasparaeldesarrollode
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
alimentacióncomplementariaparatuberculosos,madresgestantesylactantesyniños
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
complementariacontemplabaelrepartodeproductoslácteosyduranteelcurso1955
1956seimplantóenlasescuelasespañolas.Aunqueyaexistíaninvestigacionessobre
los beneficios que aportaba dicha suplementación en escuelas inglesas, francesas o
estadounidenses41, se pusieron en marcha en España estudios en los que se
comprobabaelaumentodepesoytallaconlasuplementaciónde250mldeleche,10
gmantequillay30gdequesoporraciónaniñosdegruposeconómicamentedébiles42.


monografía DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN. SERVICIO ESCOLAR DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (1963),
AlimentaciónyNutrición,Castellón,DiputacióndeCastellón.
36
 Esta afirmación se recogía en la obra: SERVICIO ESCOLAR DE ALIMENTACIÓN (1955), Documenta.
Cuadernonº870,Madrid,DirecciónGeneraldePrensa,p.13.
37
VIVANCO,F.(1965),Laeducaciónsanitariaenmateriadealimentación.En:SOCIEDADESPAÑOLADE
HIGIENEYMEDICINASOCIAL(ed),Problemasdeeducaciónsanitaria,Madrid,GráficasValeraS.A.,pp.
8198; TRESCASTROLÓPEZ, E.M. Y TRESCASTROLÓPEZ, S. (2012), La educación en alimentación y
nutriciónenelmedioescolar:elejemplodelProgramaEDALNU,RevEspNutrHumDiet.,enprensa.
38
Decretode13dediciembrede1954porelqueseamplíalacomposiciónyfuncionesdelaComisión
Interministerial para el Auxilio Internacional a la Infancia, Boletín Oficial del Estado, nº 352, (1812
1954).
39
 Véase el trabajo de BARCIELA, C. (2000), La Ayuda Americana a España (19531963), Alicante,
UniversidaddeAlicante.
40
ConsultareltrabajodeCENARRO,A.(2006),LasonrisadeFalange.AuxilioSocialenlaguerracivilyen
laposguerra,Barcelona,Crítica;yeldocumentoNormasejecutivasparaeldesarrollodelaAyudaSocial
AmericanaprevistaenelDecretode13dediciembrede1954,BoletínOficialdelEstado,nº45,(1402
1955).
41
SCOTT(1954),p.22.
42
VéaselostrabajosdeALTAVA,V.(1957),Crecimientoyalimentacióndeloscastellonenses,Castellón
delaPlana,Excma.DiputacióndeCastellón,p.30;VIVANCO,F.,PALACIOS,J.M.YGARCÍA,A.(1984),
Alimentaciónynutrición,2ªed,Madrid,MinisteriodeSanidadyConsumo,pp.3438.
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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
destinadaalprogramasanitariopedagógicodocentedesarrolladoporelSEAN44.
Entre los años 1955 y 1966 la administración española, además de las
subvencionesaprobadasenlospresupuestosgenerales,destinómásde551.464.626
depesetascomocréditosextraordinariosparalosgastosoriginadosporladistribución
delosproductosdelaAyudaSocialAmericana45(Figura2).





43

 Normas ejecutivas para el desarrollo de la Ayuda Social Americanaprevista en el Decreto de 13 de
diciembrede1954.
44
Decretode21deagostode1956sobreelfomentodelafabricacióndeproductoslácteosbásicospara
elcrecimientodelainfancia,BoletínOficialdelEstado,º296,(22101956).
45
Paralaelaboracióndeestafigurasehanconsultadolosdocumentos:DecretoLeyde24dejuniode
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, (06071955); Ley de 26 de diciembre de 1958 por la que se concede un
suplementodecréditode182.000.000depesetasalMinisteriodeAsuntosExterioresparalosgastosde
distribucióndelaAyudaSocialAmericanaenEspañaduranteelañoencurso,BoletínOficialdelEstado,
nº 311, (29121958); 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
OficialdelEstado,nº308,(24121960);Ley23/1962,de21dejulio,porlaqueseconcedeuncrédito
extraordinario de 70.975.137,55 pesetas al Ministerio de Asuntos Exteriores para satisfacer las
obligacionesquedurante1961hanoriginadolasfuncionesencomendadasalaComisiónInterministerial
deAuxilioInternacionalalaInfancia,enrelaciónconlaAyudaSocialAmericanayelServicioEscolarde
Alimentación,BoletínOficialdelEstado,nº175,(23071962);Ley116/1964,de16dediciembre,porla
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
ComisiónMixtadeProductosLácteosprobienestarinfantilyCáritasNacionalEspañola,enejecuciónde
la Ayuda Social Americana, Boletín Oficial del Estado, nº 303, (18121964); Ley 89/1966, de 28 de
diciembre, de concesión de un suplemento de crédito de 120.000.000 de pesetas, a “Gastos de las
ContribucionesydediversosMinisterios”,condestinoasatisfacerlasobligacionesqueenelpresente
ejerciciohandeseratendidasporlaComisiónInterministerialdeAuxilioInternacionalalaInfancia,en
relaciónconelProgramadeAyudaSocialAmericanayProductosLácteosproBienestarInfantilySocial,
BoletínOficialdelEstado,nº311,(29121966).

135

TESIS DOCTORAL Eva María Trescastro López

Figura 2. Gastos extraordinarios originados por la distribución de productos
alimenticiosdelaAyudaSocialAmericana
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Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelosdatospublicadosenelBOE.
En 1959 se creó, dependiente de la CIAII, la Comisión Mixta de Productos
LácteosproBienestarInfantilySocial(tabla1),encargadadeejecutarelprogramadel
mismo nombre derivado del convenio de 1954, que estaba regido por un órgano
ejecutivodeGerenciaradicadoenelSEAN46.AmbasComisiones,laInterministerialyla
Mixtafueronampliandosucomposiciónconelfindeimplicaralmayornúmeroposible
deorganismos47.
Unosañosdespués,en1961,seponíaenmarchaelProgramaEDALNU48(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

Ordende27deseptiembrede1959porlaquesecrealaComisiónMixtadeProductosLácteospro
BienestarInfantilySocial,BoletínOficialdelEstado,nº255,(24101959).
47
Sucomposiciónyampliaciónserecogióenlassiguientesórdenes:Ordende4dediciembrede1959
porlaqueseamplíalaComisiónInterministerialdeAuxilioInternacionalalaInfancia,BoletínOficialdel
Estado,nº3,(04011960);Ordende13deenerode1960porlaqueseamplíalaComisiónMixtade
ProductosLácteosProbienestarInfantilySocial,BoletínOficialdelEstado,nº16,(19011960).
48
LapuestaenmarchadelProgramaEDALNUsepuedeconsultarenlostrabajosdeDEPALACIOSJ.M.
(1969), Información sobre el Programa de Educación en Alimentación y Nutrición en España, Madrid,
Gobierno Español (CIBIS)FAOUNICEF; LÓPEZ, C. (1972), El programa español de Educación en
AlimentaciónyNutrición.RevSanHigPub.,46(1112),pp.951958;LÓPEZ,C.(1973),Resumendelas
tareasrealizadasatravésdelProgramadeEducaciónenAlimentaciónyNutrición(ProgramaEDALNU),
RevSanHigPub.,47(6),pp.559578;LÓPEZ,C.(1987),Losproblemasdenutriciónaplicada:ElPrograma
EDALNU,NutrClinDietHosp.,VII(1),pp.6264;GARCÍA,A.YLÓPEZ,C.(1990),Nuestraexperienciaenel
programaEDALNU,NutrClinDietHosp.,10(4),pp.137144.
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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
OrganismosinternacionesF.A.O.yU.N.I.C.E.F.Parapoderdesarrollarlosobjetivosdel
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,LeónyValencia;yunaencadaunadelasrestantesprovincias,con
excepcióndelasafricanas.Alfrentededichasescuelasestuvieronmaestrosnacionales
en posesión del Diploma EDALNU encargados de desarrollar el Programa a en el
ámbitoescolar51.
En1963anteeldesarrollodelSEANyparafacilitarlacontinuidaddelPrograma
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

 TRESCASTROLÓPEZ Y TRESCASTROLÓPEZ (2012); ESPLUGUESPELLICER, J.X. Y TRESCASTROLÓPEZ,
E.M. (2012), El Programa de Educación en Alimentación y Nutrición: cuando la alimentación española
erasatisfactoria(19611972).En:Alimentación,culturaysalud.Encuentrosinterdisciplinares,Tarragona,
Publicaciones de la URV (Colección de Antropología Médica), pp.423440; TRESCASTROLÓPEZ, E.M.,
GALIANASÁNCHEZ,M.E.YBERNABEUMESTRE,J.(2012),ElProgramadeEducaciónenAlimentacióny
Nutrición(19611982)ylacapacitacióndelasamasdecasacomoresponsablesdelbienestarfamiliar,
NutrHosp.,27(4),pp.955963.
50
 El curso se convocó en la Orden de 10 de enero de 1962 sobre convocatoria de un Curso para
DiplomadosenAlimentaciónyNutrición,ynormasparalaseleccióndeloscincuentayseiseducadores
participantes,BoletínOficialdelEstado,nº17,(19011962).
51
TRESCASTROLÓPEZYTRESCASTROLÓPEZ(2012);Ordende24dejuliode1962porlaquesecrean
EscuelasnacionalesdeEducaciónenAlimentaciónyNutriciónenrégimendeConsejoEscolarPrimario,
BoletínOficialdelEstado,nº192,(11081962).
52
Ordende10dejuniode1963porlaquesecrea,dentrodelaJefaturaCentraldelServicioEscolarde
Alimentación y Nutrición, los Departamentos de: 1. Departamento de Educación en Alimentación y
Nutrición.2.DepartamentodeComplementoAlimenticio.3.DepartamentodeComedoresEscolaresy
4.DepartamentodeProgramas,BoletínOficialdelEstado,nº156,(01071963);Ordende18dejunio
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,BoletínOficialdelEstado,nº159,(04071963);Ordende22deoctubrede1963porlaquese
nombranJefesdeDepartamentosdelServicioEscolardeAlimentaciónyNutriciónalosseñoresquese
indican,BoletínOficialdelEstado,nº293,(07121963).
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Escolares,acargodeDoñaDoloresPradosBeltrán53;yeldeProgramación,acargode
DonManuelRivasNavarro.
Durante los años siguientes se produjo una disminución de la aportación
internacionalalaalimentaciónescolaryseincrementólacontribuciónespañola,como
consecuencia del “progresivo aumento del nivel de ingresos públicos del Estado a
causadelprocesodedesarrolloeconómicoysocial”54.En1965laCIAIIfuesustituida
por la  Comisión Interministerial pro Bienestar Infantil y Social (CIBIS) (tabla 1),
dependientedelMinisteriodelaGobernación,alhaberseincrementadolaimplicación
nacionalenlosprogramas.EstaComisiónsucesoradelaanteriorsehacíacargodelos
servicios,bienes,derechosyobligacionesdeaquella55.EsemismoañoseconvocóelII
Curso de Diplomados EDALNU para maestros nacionales56 para profundizar en el
desarrollodelPrograma.
Entre las primeras funciones llevadas a cabo por los Diplomados EDALNU
estuvo la evaluación del estado nutricional de la población, a través de encuestas
medianteelsistemadeinventariosycomprasyelestudiodelatalladelapoblación
españolade4a14años57. Seanalizaron76municipiosdelaPenínsulayarchipiélagos,
loquepermitióobtenerelpatróndecrecimientodelos niñosespañolesyserealizó
una educación alimentaria para la población general; en 1966 habían recibido algún
tipodecapacitación8.222personas,existían5.740centrosconcomedorescolar,404
huertosescolares,110granjasescuelasy432“clubesescolares”58.
En el año 1973 (tabla 1) la CIBIS adscribió la dirección de sus programas a la
DirecciónGeneraldePolíticaInterioryAsistenciaSocial59.Esemismoañosedisolvióel
ConsejoEscolarPrimarioconstituidoporlasEscuelasdeEducaciónenAlimentacióny
Nutricióntransformándolasenunidadesescolaresderégimenordinarioquesedebían


53

PublicóeltrabajoPRADOS,D.(1968),Elcomedorescolar,Madrid,MinisteriodeEducaciónyCiencia.
DirecciónGeneraldeEnseñanzaPrimaria.
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
OficialdelEstado,nº98,(25041978).
55
Decreto1788/1965,de24dejunio,porelqueseactualizayestructuralaComisiónInterministerialde
AuxilioInternacionalalaInfancia,BoletínOficialdelEstado,nº160,(06071965).
56
 Orden de 27 de octubre de 1965 por la que se convoca concurso de méritos para seleccionar 30
Maestros nacionales queparticiparán en el II Curso para Diplomados de Educación en Alimentación y
Nutrición,BoletínOficialdelEstado,nº270,(11111965).
57
VIVANCO,F.,PALACIOS,J.M.YGARCÍA,A.(1984),pp.3438;GARCÍA,A.YLÓPEZ,C.(1990),pp.5052;
58
 BERNABEUMESTRE, GALIANASÁNCHEZ, TRESCASTROLÓPEZ, et al. (2011), p. 207; TRESCASTRO
LÓPEZYTRESCASTROLÓPEZ(2012);CASADO,D.(1967),Perfilesdelhambre,Madrid,Edicusa,p.196.
59
Ordende12deenerode1973porlaqueseadscribeladireccióndelosprogramasdelaComisión
Interministerial Pro Bienestar Infantil y Social a la Dirección General de Política Interior y Asistencia
Social,BoletínOficialdelEstado,nº17,(19011973).

138

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

integrarenloscolegiosnacionales60.En1978(tabla1),laCIBISdesaparecióalcoincidir
sus funciones con las del Fondo Nacional de Asistencia Social (F.N.A.S) al que fueron
transferidossusrecursosfinancieros,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
SanidadVeterinariacomoentidadgestoradelF.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,porloqueatribuirlasmodificacionesdelosmismosaunúnicoelementode
formaindependienteresultaextremadamentecomplejo,talcomoindicanlosexpertos
en educación alimentaria63. La evaluación de este tipo de intervenciones educativas
puede realizarse por diversas vías: presencia de alimentos en el mercado antes
inexistentes,aumentodelconsumodedeterminadosalimentos,otambiénatravésde
indicadorescomoelnúmerodeacciones,cantidaddepersonalformadoomateriales
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
estadonutricionaldelapoblaciónespañolaysushábitosalimentarios,seprodujerony
distribuyeron gratuitamente más de 30 millones de publicaciones: libros, folletos,
manuales,diapositivas,carteles,etc.,ysellevaronacabocursosdeformacióna3.000
Diplomados y 45.000 Iniciados EDALNU aproximadamente. Durante el tiempo de
desarrollodelprogramahubonumerosaspresenciasenlosmediosdecomunicación:
radio,prensayTVysedifundieronmensajeseducativosalapoblaciónengeneralpara
gruposvulnerables.Además,elProgramaEDALNUdiseñólaprimeraguíaalimentaria
española:laRuedadelos7GruposdeAlimentos.Igualmente,enlasEscuelasPrimarias
serealizarondiferentesencuestasysevaloróelimpactodelProgramaatravésdelos
conocimientos alcanzados por los niños, obteniéndose unos resultados de
conocimientossatisfactoriosenel7080%deloscasos,almismotiemposeteníalugar
una mejora de la oferta de los planes de dietas de la red Nacional de Comedores
Escolares64.

60

Ordende5dejuliode1973porlaquesedeclarandisueltoselConsejoEscolarPrimariodeMaestros
Auxiliares Especializados en Organización de Servicios Escolares y el creado por las Escuelas de
EducaciónenAlimentaciónyNutrición,BoletínOficialdelEstado,nº165,(11071973).
61
RealDecreto808/1978.
62
Orden de 5 de junio de 1978 por la que se aprueba el Plan de Inversiones del Fondo Nacional de
AsistenciaSocialparaelejerciciode1978,BoletínOficialdelEstado,nº161,(07071978).
63
LÓPEZ,C.etal.(1998),ApuntesdelcursodefundamentosdeNutriciónComunitaria,Madrid,UNED,p.
97.
64
LÓPEZ,C.etal.(1998),pp.9697.
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Tambiénseanalizaronlosdatosdetendenciasdeconsumodealimentosenla
población y se estudiaron comparativamente estadísticas de consumo de alimentos
facilitadas por el Ministerio de Agricultura desde 1962 hasta 1968, mostrando
aumentoenelconsumodeleche,productoslácteos,carnes,huevos,frutasyazúcares,
una disminución del consumo de patatas y de pan mientras que no se modificó el
consumodepescado,legumbres,verduras,arrozygrasa.ElProgramaEDALNUpudo
contribuiracorregiralgunasdeficiencias,comoocurríaconlalecheolasfrutas,pero
nopudoevitarqueseempezaranadibujarpautasdeconsumopocosaludablescomo
lasquehancaracterizadolatransiciónnutricionalespañolaenlasdécadasfinalesdel
sigloXX65.

5.CONCLUSIONES
Eltrabajohapermitidovisualizarlaprogresivaimplementacióndelaspolíticas
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
primerfranquismoconEstadosUnidosoconorganismoscomoFAOyUNICEF.
Aunque en trabajos previos se han analizado algunas de las iniciativas que
generaron las políticas de alimentación escolar, los resultados de esta investigación
hanpermitido,enprimerlugar,completarunavisióndeconjunto.Ensegundolugar,
mostrar lanecesidad de profundizar en elabordaje de las actividades que llevaron a
caboorganismoscomoelSEANoelimpactoquetuvosobrelasaluddelapoblación
escolarelcomplementoalimenticio.
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,ycontemplardichosantecedentesenlaelaboracióndelcorpuslegislativoy
normativoqueseestádesarrollandoenelámbitodelEstadoespañol.Apesardelos
resultadosalcanzadosenlasdécadasde19601970,huboqueesperarhastalapuesta
enmarchadelaEstrategiaNAOSenelaño2005pararecuperarpolíticasdenutrición
capaces de implicar al gran número de organismos necesarios para permitir el
desarrollo de programas de nutrición aplicada, como el EDALNU. Se trataría de
aprovecharlosresultadosyexperienciasdelosprogramasqueseimplementaronenel
pasado,talcomoocurrióconactividadestaninnovadorasenaquelmomentocomolos
huertos,lasgranjasolosclubesescolaresquecontemplabaelProgramaEDALNU.


65

LÓPEZ,C.(1972),p.956;SERRAMAJEM,L.YBAUTISTACASTAÑO,I.(2007),LanutriciónenEspaña.
En: Como vivíamos: alimentos y alimentación en la España del siglo XX, Barcelona, Lunwerg, pp. 177
195.
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5. DISCUSIÓN




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


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.LainvestigaciónpartiódelanálisisdelSEANcreadoen1954,yelpapelque
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
estudiarotrasiniciativasqueinicialmentenosehabíancontemplado,comofueronla
puestaenmarchasdelascantinasescolaresyotrasexperienciaseducativascomolas
conferenciasradiofónicas.Losprogramasylaspolíticasquesehananalizado,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
responsablessanitariosdelaobligacióndeintervenirsobrelasaludalimentariadela
población,seprolongóalolargodetodoelsigloXX,contintesdistintos,yfuedando
lugaraintervencionesque,enunprimermomentointentabanmejorarelaccesoalos
recursos alimentarios, pero que después se ampliaron para mejorar el acceso a los
recursoseducativossobrealimentaciónynutrición6.1.
En el presente apartado, se van a examinar, interpretar y contextualizar los
resultadosmásdestacadosyevaluarsusimplicacionesconrespectoalosobjetivosque
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
sonfrutodelestudiodecuestionesactualesrelacionadasconlamateria.Finalmentese
plantearánfuturaslíneasdeinvestigaciónquesederivandelosresultadosobtenidos,
algunasdeellastodavíasinexploraryotrasqueconstituyenyaunarealidadyforman
parte de investigaciones en curso, de las cuáles se han obtenido los primeros
resultados.
Talycomoyahasidoapuntadoenelapartadodelaintroducción,parapoder
analizar los resultados se ha realizado una agrupación de los mismos en varias
temáticas.Enprimerlugarsevaaabordarlainiciativaquesupusolapuestaenmarcha

61
Sobre el creciente interés sanitario por los problemas relacionados con la
alimentación/nutrición, además de la monografía «Nutrición, Salud y Sociedad. España y
EuropaenlossiglosXIXyXX»(Bernabeu,Barona,2011),véasetrabajoscomo«Laalimentación
comoproblemasanitario:nutriciónysaludpúblicaenlaEspañadelaprimeramitaddelsiglo
XX» (BernabeuMestre et al., 2007) y «Alimentación, enfermería y cultura: el antecedente
histórico de las visitadoras puericultoras» (GalianaSánchez, BernabeuMestre, 2012) en
relaciónalfactoralimentariocomodeterminantedelasaludenlainfancia.
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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
ProgramaEDALNU.Enquintolugar,seexaminaráelcomponentedegéneroatravés
delejemplodelProgramaEDALNU.Finalmenteycomotematransversalqueaparece
entodosycadaunodelostrabajos,alabordarlasanteriorescuestiones,seanalizarán
conunaperspectivacronológicalaspolíticaseiniciativasdealimentaciónescolarque
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
deficienciasentodoslosámbitossocialesytambiénenelsanitario(MartínezNavarro,
FernándezCuenca, 2012). Esta situación hizo que dese el ámbito de la higiene se
prestaraunaatenciónparticularalacuestiónalimentariaenelmarcodelsíndromede
atraso y pauperismo que padecían amplios sectores de la población, aunque el
progresodelacienciamodernadelanutricióndurantelasegundadécadadesigloXX
modificóaquelabordaje.Hastaaquellafechaexistíanampliosconocimientossobrelos
macronutrientes(proteínas,grasasehidratosdecarbono),ylasexigenciasdecalorías
delcuerpohumanosehabíanestudiadoconmuchaatención.Sinembargo,nosehabía
comprendido completamente que la calidad de una dieta ejercía una transcendental
influenciasobreelcrecimiento,eldesarrollofísicoylasalud.Eldescubrimientodelas
vitaminas y la importancia de ciertos elementos minerales que deben contener las
dietasrevolucionaronlacienciadelanutrición.Sepusoenevidencialalentitudpara
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
determinadaclasedeellos,habiéndoseobservadoqueenlamayoríadelospaísesno
recibíaneltipodecomidaapropiado,inclusocuandolacantidadparecíasuficiente,y
quesusaludsufríalasconsecuencias.Portodoello,laalimentaciónescolarempezóa
pautarse de una manera más adecuada con el fin de hacer frente a las necesidades
fisiológicas del niño (Scott, 1954, pp.1314) 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;LópezyLópez,1906,p.164;Carro,1917,p.22;Moreno,1999,p.136).
Enelcontextointernacional,duranteelúltimocuartodelsigloXIXyaexistían
en muchas ciudades de Europa y de los Estados Unidos sociedades caritativas que
proporcionabanalimentaciónalosescolaresmásnecesitados(Scott,1954,pp.68).Sin
embargolacreacióndelascantinas,entendidascomounainstitucióncomplementaria
alaescuelatuvieronsuorigenenFrancia(Moreno,1999,p.136)graciasalainiciativa
delpedagogoMr.Mallet(LópezyLópez,1906,p.164)ydelpolíticofrancésJeanVictor
Duruy(Hernández,Hernández,Sanromà,2005;Trescastro,BernabeuMestre,Galiana,
2011),quienesen1881propusieronalAyuntamientodeParíssuapertura.
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La creación de las cantinas también respondía al principio fundamental de la
pedagogíamodernaenelqueseestablecíaquelaeducacióndelosescolares,además
de sus propios fines educativos, debía ofrecer otros elementos complementarios
(Ballester,Perdiguero,1998).Deestemodo,lascantinas,coloniasyroperosescolares,
conocidos como “instituciones circumescolares”, debían integrarse en el sistema
pedagógicodelaescuelaypromoverlaeducación,nosoloanivelfísico,sinotambién
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
manifiestoenelartículo«NutricióncomunitariayalimentaciónescolarenEspaña:el
ejemplodelascantinasescolaresdelaAsociacióndeCaridadEscolardeMadrid(1901
1927)», dicha Asociación a lo largo de sus 26 años de funcionamiento logró abrir 7
cantinasenlosbarriosmásnecesitadosdeMadrid.
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
incapazdecubrirtodaslasnecesidadesdelanutrición(Carro,1917,p.21),yqueera
necesariomejorarlaconelaportedeunacantidadmínimadealbúminas(proteínas).
Aunqueensusinicioslaalimentaciónqueproporcionabanlascantinaserapuramente
vegetal,(yaquesiseleañadíacarneelgastoeramuchomayor),alolargodetodoel
períodoestudiadoseapreciaunanotablemejoríaenelmenúofrecidoyconelpasode
los años la Asociación de Caridad Escolar fue aumentando el aporte de proteínas
animalesensusmenús(Trescastro,BernabeuMestre,Galiana,2011).
Aquellainiciativafilantrópica,sirviódeestímuloparaqueorganismoscomoel
AyuntamientooelMinisteriodeInstrucciónPúblicaasumieranuncompromisoenel
abordajedelaalimentaciónescolarypropiciólacreaciónyestablecimientodeotras
cantinasenotrosmunicipioscomoCuenca(AsociacióndeCaridadEscolar,1915,p.28),
Barcelona(Hernández,Hernández,Sanromà,2005,p.43),etc.
Paralelamentealdesarrollodelascantinas,enelterritorioespañolsecrearon
otras instituciones complementarias de la escuela, como por ejemplo la “Casa del
Niño”quesepusoenfuncionamientoenCartagenaenelaño1917.Entrelosservicios
queofrecíaseencontrabaelcomedorocantinaescolar,dondenosóloseaspirabaa
atenuarelhambredelosniñospobres,sinoa“convertireseplatodiarioenunmedio
deeducaciónintegral”(Moreno,1999,p.136).
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Laimportanciaqueseotorgabaalconceptodeeducaciónintegraleratalque
enunadelasmemoriasdelaAsociacióndeCaridadEscolarseafirmaba:“Aunpueblo
ignoranteyhambrientonodebedárselepalo,sinopanyenseñanza[…]ytodocuanto
seescatimeenenseñanzaehigienehabrádeemplearseenensancharlascárceles,los
hospitalesyloscementerios”(AsociacióndeCaridadEscolar,1916,pp.1617).
Asípues,lascantinasescolares,comoocurríaconotrasinstitucionescomolas
“Gotas de Leche” (Moreno, 1999, p.144; PerdigueroGil, BernabeuMestre, 1999;
BernabeuMestre et al., 2007), se convirtieron en uno de los antecedentes de la
nutrición comunitaria en nuestro país al presentarse como un instrumento capaz de
proporcionarunaalimentaciónadecuadaalosniñosyunlugaridóneoenelquellevar
a cabo la educación alimentaria y nutricional como una herramienta más con la que
superarlosproblemasdemalnutrición.
Laslaboreseducativasiniciadasconlascantinastuvieronsucontinuidadunos
añosdespuésatravésdeiniciativascomolas conferenciasradiofónicas,aunqueesta
vezdirigidasalapoblacióngeneralyespecialmentealafemenina.Deestemodo, la
divulgacióndelaalimentaciónylanutricióncontinuójugandounpapelimportanteen
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).Duranteladécadade1930,laalimentacióndelaprimerainfancia,
y concretamente el control de los trastornos nutritivos del lactante, se fue
configurandocomounelementofundamentalenlaluchacontralamortalidadinfantil
y juvenil (Bernabeu, Perdiguero, Barona, 2007; GalianaSánchez, BernabeuMestre,
2012). En este período, al igual que estaba ocurriendo en otros países europeos, los
servicios sanitarios españoles incorporaron los nuevos medios de comunicación de
masasparatransmitirlosmensajesquequeríantrasladaralapoblación,graciasasu
enormepotencialparallegaraungrannúmerodepersonas(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 científicotécnicos 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
contribuirdeestaformaareducirelnúmerodedefuncionesinfantilesqueresultaban
evitables(Bernabeu,Perdiguero,Barona,2007;Bernabeu,Trescastro,Galiana,2011).
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Enconcreto,lascuestionesrelacionadasconlaalimentaciónylanutricióndellactante
fueronpredominantesyselededicaron18deuntotalde36conferencias.Aunqueel
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).
Entrelostemasquetrataron,lalactanciamaternaaparecíacomounelemento
clave para asegurar la adecuada nutrición del infante, debido en parte a la labor
educativaquepodíadesempeñar,yalamenormortalidadquepresentabanlosniños
asíalimentados.Sinembargo,paraqueestapudierallevarseacabo,eraindispensable
quelasmadresgozarandeunabuenasaludyquesealimentaranadecuadamentepara
poder producir leche en cantidad y calidad suficiente. Solo en los casos en que
existieranproblemasdesaludenlamadresepodíarecurriralalactanciaartificial,al
implicaréstaunmayorriesgodemuerte.Encualquiercaso,sedebíantomarunaserie
deprecaucionescomoprestarunaatenciónespecialalaprocedenciayobtencióndela
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
escuelasurgiócomounainiciativadecarácterfilantrópicocuyoobjetivoprincipalera
socorrer a los niños hambrientos y necesitados. Esta labor fue emprendida por
institucionesdecaridadquemanteníansuspropiascantinasysesustentabanconsus
propios fondos. Sin embargo con el paso del tiempo se produjo una progresiva
asunciónpúblicaderesponsabilidadesenmateriadealimentaciónescolar,llegandoa
crearse en la década de 1930 una Comisión Central de Colonias, Cantinas y Roperos
Escolares (TrescastroLópez, BernabeuMestre, GalianaSánchez, 2012a, en prensa).
Sinembargo,traslaguerracivilseprodujounretrocesoenmateriadesaludpúblicaal
centrarlaatenciónenpolíticasmásasistenciales(Bernabeu,2007).Asíocurrióconlas

72
Las“Gotasdeleche”,nosolofacilitabanlechepreparada,sinoquetambiénrealizabanuna
labor divulgativa en temas de higiene y puericultura, en concreto con aspectos relacionados
coneldesteteylaalimentaciónenlosprimerosañosdevida.Asímismo,tambiénllevabana
cabolarecogidadedatosantropométricosqueaportabaninformaciónútilquepodíaservirde
orientación en el seguimiento de la evolución de la población infantil (Moreno, 1999, p.144;
PerdigueroGil,BernabeuMestre,1999;BernabeuMestreetal.,2007).Sobrelaimportanciay
elaugequeadquirieronlostrabajosylaspublicacionesrelacionadasconlaalimentaciónenla
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»
(BernabeuMestreetal.,2007)y«Alimentación,enfermeríaycultura:elantecedentehistórico
delasvisitadoraspuericultoras»(GalianaSánchez,BernabeuMestre,2012).
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iniciativasenmateriadealimentaciónescolarynofuehastalapromulgacióndelaLey
de Educación Primaria en 1945 cuando finalmente la gestión, coordinación y
mantenimientodelascantinasycomedoresescolarespasóaserasumidaplenamente
porlainiciativapública(TrescastroLópez,BernabeuMestre,GalianaSánchez,2012a,
enprensa).Contodo,huboqueesperarhasta1954aquesefirmaraelconvenioentre
elGobiernoespañolylosorganismosinternacionalesFAOyUNICEF(Conveniode7de
mayo de 1954), para que se creara el SEAN (Orden de 25 de Octubre de 1954;
TrescastroLópez,BernabeuMestre,GalianaSánchez,2012a,enprensa),cuyoobjetivo
era poner en práctica aquellas cuestiones relacionadas con la alimentación escolar
recogidasenlaLeydeEducaciónPrimaria.
Lasiniciativasenmateriadealimentaciónescolarqueseestabandesarrollando
enEspañaguardabanunaestrecharelaciónconloqueestabaocurriendoenEuropay
en el contexto internacional8.3La Conferencia de la FAO celebrada en Hot Springs en
1943subrayólaimportanciademejorarlanutricióndelos“gruposvulnerables”,delos
cuales formaban parte los niños en edad escolar (Scott, 1954, p.1). Así mismo, en el
TercerPeríododeSesionesdelaConferenciacelebradaenGinebraen1947seinsistía
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
paramejorarelestadonutritivodelapoblación”(Scott,1954,p.1).Esporestemotivo,
queen1954habíanrecibidoayudaalimentariadealgúntipomásde67paísesentodo
elmundo,entreellos24europeos,entrelosquenoseincluíatodavíaEspaña(Scott,
1954,pp.101141).
En el caso español, la firma del convenio con la FAO y la UNICEF permitió la
organizacióndeunsistemadeayudasaniños,adolescentes,mujeresembarazadasy
lactantesylacreacióndelSEANpermitiódarunaaplicaciónprácticaalartículo47dela
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).Comosehacomprobadoeneltrabajo«Nutriciónysaludpública:políticas
dealimentaciónescolarenlaEspañacontemporánea(19311978)»,eratanmarcado
el carácter educativo que tenía el SEAN, que se creó dependiente de la Dirección
GeneraldeEnseñanzaPrimariayentresusfuncionesdestacabalamisióndeorganizar,
distribuir e instalar los medios necesarios para el establecimiento del complemento

83
Para 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,
economíaydemografíaenlosiniciosdelaspolíticasinternacionalesdenutrición(19201963)»
(BernabeuMestre, Trescastro, 2012) y los trabajos de Josep Lluís Barona The Problem of
Nutrition. Experimental Science, Public Health and Economy in Europe 19141945 (Barona,
2010)yFromHungertoMalnutrition.ThepoliticalEconomyofScientificKnowledgeinEurope,
19181960(Barona,2012).
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alimenticioycooperaralaorientacióndietéticaenlaedadescolar9.4Elcentroescolar
se presentaba no sólo como el lugar fundamental para la educación elemental, sino
comofocoprincipaldelaeducaciónsanitariayalimentaria.Además,latareaquesele
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)queresultabanbásicasparaelcrecimiento10.5Fueestadeficiencia
en proteínas en la alimentación de los escolares la primera de las cuestiones que
atendió el SEAN, alencomendarleel reparto del complemento alimenticio a basede
leche y derivados (Servicio Escolar de Alimentación, 1955, p.13). El reto era
significativoyaqueenEspañaenesemomento,lalechegozabadeunescasoprestigio
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
lechealconsiderarlacomounalimentomedicamento(Casado,1967,pp.152154).
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
comoalimentocomplementario.Paracomprobarsusbeneficiosserealizóunensayo
enInglaterra,conocidocomoel“EnsayodeCorryMann”quesellevóacaboenuna
instituciónbenéfica,enelqueseestudiaronseisgruposde30a60niños,entre7y11
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
igualequivalenciaencalorías,unacantidaddecaseínaequivalentealtotaldecaseína
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
estaturacomoenpeso(Scott,1954,pp.3132).Despuésdeesteensayoserealizaron
multituddeestudiosenEstadosUnidos,NuevaZelanda,Japón,Kenya,Chile,etc.todos
conresultadossimilares(Scott,1954,pp.3447),quedandoprobadoelvalordelaleche
comocomplementonutritivo.
EnEspañaenladécadade1950tambiénsellevóacabounestudioqueveníaa
confirmarestosdatos.Enelaño1955enlaprovinciadeCastellónsetomarondatosde
niñosdeentre4y17añosdedos gruposdiferentes:274 niñosdeclaseacomodada
procedentes de las clases de pago de la Escuelas Pías y del Instituto Nacional de

94
AlrespectosepuedeconsultarlaOrdende25deOctubrede1954porlaquesecreaydan
normasparalaactuacióndelServicioEscolardeAlimentaciónylamonografíaAlimentacióny
Nutrición(DiputacióndeCastellón.ServicioEscolardeAlimentaciónyNutrición,1963).
105
También existía una importante deficiencia de calcio y de vitaminas imprescindibles para
asegurarunadecuadocrecimiento(Castelló,Bernabeu,WandenBerghe,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
diferenciasegúnlastablasdeWetzelentrelaedadrealylaqueteóricamentedebieran
tenerlosjóvenesdeclasesacomodadaserainsignificantehastalos15añosyelretraso
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,sehacíamásevidentealosdoceañosyllegabaaserdecercadetresañosa
los17(Altavaetal.,1957,pp.2223).Encuantoalaaportaciónláctea,el45%delos
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
débilcon250mldeleche(lecheenpolvodescremada),10grsdemantequillay30grs
dequesoporración.Dosañosdespuésserepitieronlasmedicionesysecomparóel
crecimientomediobianualdecadagrupodeedadapartirdelos6hastalos14añosde
los niños de 1955 que no habían recibido ningún tipo de suplementación con los de
1957quesílahabíanrecibido,observándosequeenelprimergrupoerade9,61cm,
mientrasqueenelsegundogrupoerade14,08cm,alcanzandoestosúltimosvalores
similaresdejóvenesdeclaseacomodada(Altavaetal.,1957).
Sinembargo,apesardeestosdatos,eléxitodecualquiertipodealimentación
complementaria depende, en gran parte, de la manera como se compensen las
deficienciasqueexistenenelrégimenalimentariofamiliarycomosehaseñaladocon
anterioridad,estefueunodelosaspectosdelosquetambiénseocupóelSEAN.Aeste
respecto, para abordar los resultados de la posible contribución del complemento
alimenticiosehanestudiadolosdatossobreparámetrosantropoméricosdeniñosde4
a 14 años que se publicaron entre las décadas de 1950 y 1970. Dichos resultados se
presentanalfinaldeestadiscusiónaltratarsedeunainvestigaciónencursodelaque
yasehanobtenidolosprimerosdatos.
Comosehapodidocomprobaralolargodeestatesisdoctoral,elanálisisdel
Programa EDALNU ha ocupado una gran parte de la misma al considerarlo como la
iniciativaenmateriadeeducaciónenalimentaciónynutriciónmásimportantequese
llevóacaboenEspañaenelsigloXXyesporelloqueselehandedicadotrestrabajos.
En el primero, titulado «El Programa de Educación en Alimentación y Nutrición:
cuandolaalimentaciónespañolaerasatisfactoria(19611972)»,seanalizaelcontexto
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
nutriciónenelmedioescolar:elejemplodelProgramaEDALNU»,seprofundizaensu
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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 (19611982) y la capacitación de las amas de casa como
responsablesdelbienestarfamiliar»,analizatantoelcontextosociopolítico,comolas
actividadesqueteníancomopoblacióndianaalafamiliayenconcretoalasmujeres
comoresponsablesdelaalimentación.Elcomponentedegéneroseráanalizadoenla
últimapartedeestadiscusión.

Hasta mediados del siglo XX, los programas de alimentación que se habían
desarrolladorespondiendoalasnecesidadesdeunpaísodeunazonadeterminadase
dividíanendosgruposdiferentes:losquesuministrabanunacomidacompletaquese
servía generalmente a mediodía y los que se limitaban a proporcionar una comida
ligeraenunmomentooportunodelajornadaescolar(Scott,1954,p.16).Sinembargo,
apartirde1950esteconceptocambió,talycomoserecogeenlaobraLaEducacióny
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,particularmenteenloscasosenquelaluchacontralamalnutriciónexige
que se modifiquen los hábitos alimentarios tradicionales” (Organización de las
NacionesUnidasparalaAgriculturaylaAlimentación,1962,p.3).
Así, en línea con lo que estaba ocurriendo a nivel internacional (Scott, 1954,
pp.101141;OrganizacióndelasNacionesUnidasparalaAgriculturaylaAlimentación,
1962),enEspañaelProgramaEDALNUnoselimitóaproporcionardeterminadostipos
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
educaciónsanitariaenmateriadealimentación»,elproblemaprincipalqueplanteaba
laeducaciónenalimentacióneraeldecómohacerparaquetodalainformaciónque
existíasepudieraponerfácilmentealniveldelosdestinatariosyqueestosetradujera
enuncambiodehábitosydecostumbres(Vivanco,1965,p.94);solamentecuandose
produjeratalcosa,seríacuandounacampañadeeducacióntendríaéxito.Estecambio
de hábitos era el principal problema que se planteaba, ya que la modificación de
conductasenadultosresultamásdifícilyenocasionespesanmáslaspreferenciasylos
gustos personales que las recomendaciones dietéticas (Contreras, Gracia, 2008,
pp.153191).Vistasestasdificultades,latendenciaconsistíaencentrarlaeducaciónen
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

116
La monografía publicada por la FAO forma parte de una serie de 16 estudios básicos
dedicadosaservirdeapoyoalaCampañaMundialcontraelHambre.
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ejercerunimpactopositivo,yaqueciertasideas,conocimientosycambiosdehábitos
eranmásfácilesdeintroducirenlosniños(Vivanco,1965,p.95).
En 1976 la doctora Bosley, experta en nutrición de la OPS, indicaba que un
programadeeducaciónalimentarianodebíallevarseacaboaisladamenteatravésde
losserviciosdesalud,sinoquesedebíacoordinarconotrasactividades.Éstasasuvez,
debían estar ligadas a los programas agrícolas y a las actividades de desarrollo de la
comunidad,yasítodoslossectoresdebíantrabajarconjuntamenteparaestimularla
producción de alimentos necesarios para evitar problemas nutricionales. Los
programas de educación alimentaria se debían ocupar del aumento en la cantidad y
calidaddealimentos,demejorarelvalornutritivodeladietaydelaimportanciadelas
prácticas sanitarias en la manipulación de alimentos, además de ser necesarios para
guiaralosindividuosenlaseleccióndelamejordietaposibleapartirdelosalimentos
disponibles,bienfueranadquiridosoproducidosporellosmismos.Tambiéneraobjeto
de un programa de educación alimentaria el instruir en el correcto almacenamiento,
preparaciónyconservacióndelosalimentosparamantenersumáximovalornutritivo
(Bosley,1976,pp.8295).
Al profundizar en porqué se apostó por poner en marcha un programa
educativoparamejorarlaalimentacióndelapoblación,pareceoportunopuntualizar
elpropioconceptodeeducación.SegúnlaprofesoraConsueloLópez,“laeducaciónes
lapuestaenmarchadelosmediospropiosparaasegurarlaformaciónyeldesarrollo
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,valoresyhábitospropiosdelgrupoalquesepertenece.Laeducaciónsupera,
comoconcepto,alapropiainstrucciónytratadedotaralindividuodelashabilidades
necesariasparaelegirconvenientementeentrediferentesrecursos,previavaloración
desusnecesidadesyaspiraciones”(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,porquelaeducaciónalimentarianoesunconjuntodemensajesnormativos
quelapoblaciónestádispuestaaaprenderorechazar.Laeducaciónalimentariadebe
permitir a las personas de cualquier edad adquirir conocimientos, pero también
desarrollar actitudes, juicios críticos sobre las propuestas alimentarias que se les
proponenyfomentaraquellasconductasquepuedenfavorecersusaludmotivandoa
quesemantenganeneltiempo(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
alimentariosyelestímulodealimentoslocales(Trescastro,Galiana,BernabeuMestre,
2012;Esplugues,Trescastro,2012).Resultaimportantedestacaresteúltimoaspecto,
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teniendoencuentaelcontexto,yaquecuandounapoblacióndependedelsuministro
dealimentosfrescosimportados,durantesutransportesepuedeproducirunapérdida
importanteenvitaminas.Estehechounidoalaspérdidasqueseproducendurantesu
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
dimensionarsualcance.
En el ámbito nacional, en 1973 habían sido publicados 3.326.000 folletos
informativos, 243.500 monografías y 27.875 libros de texto (TrescastroLópez,
TrescastroLópez, 2012, en prensa). Así mismo, se habían elaborado 39.054 carteles,
5.000franelogramasy5.884seriesdediapositivascompuestaspor20unidadescada
una(López,1973;ProgramadeEducaciónenAlimentaciónyNutrición,1979).Peroel
alcancedelProgramaEDALNUfuemásalláynoselimitóalmaterialimpresoyaqueen
el año 1972, como recurso divulgativo, se grabó una película de 20 minutos de
duracióndirigidaporAntonioMerceroyprotagonizadaporMaríaGarralón(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
sobredistintostemasrelacionadosconlanutriciónenrevistasyperiódicosdeámbito
nacionalcomoPueblo,Ya,ABC,TribunaMédica,RevistadeSanidadeHigienePública,
Teresa,etc.Tambiénserealizóunacampañadivulgativadeseissemanasdeduración
enlaCadenaSERdurantefebreromarzode1968yseradiaron70mensajesocuñas
publicitarias, intercalándolas en los programas de mayor audiencia de la cadena. A
travésdelaCadenaAzuldeRadiodifusión(CAR)sellevaronacabocincocursossobre
alimentacióndesdeelaño1969,conuntotalde1.000oyentesinscritosymásde2.000
comunicacionesporcarta.Entelevisión,secolaboróen24emisionesdelosprogramas
NiveldevidayenPanoramadeActividadesdurantelosaños19691970(López,1973).
Anivelinternacional,bajoladireccióndelProgramaEDALNUyencolaboración
conlaFAO,OMSyUNICEF,serealizóunseminarioenmarzode1970sobresistemas
deevaluacióndelosProgramasdeNutriciónAplicada,yenseptiembreoctubredeese
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
Diciembrede1970ypresentarondoscomunicacionesenelCongresoMundialsobre
AlimentacióncelebradoenMéjicoenseptiembrede1972(López,1973).
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En relación a las actividades de capacitación realizadas por el Programa
EDALNU,sellevaronacabo10cursosdeDiplomadosformandoa500personas,1.300
cursosdeIniciadosquecapacitaronamásde40.000personas(Librosderegistrospara
diplomados e iniciados del Programa deEducación en Alimentación yNutrición) y se
impartieron 41.277 charlas dirigidas directamente a la población a lasque acudieron
2.061.850personas.Asímismoserealizaron25seminariosparadirigentesprovinciales
responsables del Programa a distintos niveles, con un total de 1.400 asistentes.
Finalmente,paraprocurarunaactualizacióndelpersonalejecutivo,seorganizaron10
convivenciasdeDiplomadosalasqueacudieron500personasy266convivenciasde
Iniciados dirigidas a aquellos individuos que trabajaban a nivel local con un total de
7.980asistentes(López,1973).
Enelaño1970,despuésdelarealizacióndelSeminarioconexpertosdelaFAO,
OMS y UNICEF se preparó un informe de evaluación del Programa EDALNU. Se
prepararonformulariossobretemasdealimentaciónquefueronadministrados[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,comedoresescolares,huertos,granjas,etc.Losresultadosqueseobtuvieron
fueronmuysatisfactorios.Elconocimientoenalimentacióndelosescolareserabueno,
sibiensólo100.000alumnossehabíanbeneficiadodeestaenseñanza,pueselnúmero
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
funcionamiento260huertosy82granjasescolares(García,López,1990).Porsuparte,
Demetrio Casado en su monografía «Perfiles del hambre», indicaba que en 1966
existían 5.740 centros con comedor escolar, 404 huertos escolares, 110 granjas
escuelasy432“clubsescolares”(Casado,1967:196)12..7
Para valorar los conocimientos en alimentación y las ideas que las madres de
familia delos 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
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El doctor Palacios explicaba con estas palabras la importancia de los comedores, las granjas, los
huertosylosclubesescolares:“Pretendemoseducar,esdecir,transmitirconocimientos,crearhábitosy
comunicaractitudes[…];queelniñoaprendaquetienequetomarlecheyverdurasyalmismotiempo
queenelcomedorescolarseacostumbreatomarlas,detalmodoqueensucasalasechedemenosy
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
propagandistadeesasenseñanzasqueharecibido.Sóloasísepodrálograrquevaríenlascostumbres
[…],poresoyporotrasrazonescreemosnecesariaestalabordeeducaciónenalimentaciónynutrición”
(DePalacios,1964,p.40).
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facilitadasporelMinisteriodeAgriculturadesde1962hasta1968.Enesteperíodose
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
consumodepatatasydepanyaumentóeldeazúcar.Esteresultadofuecatalogado
porlosinspectorescomosatisfactorio,salvoenloqueserefierealaumentodelazúcar
(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,WandenBerghe,2012;TrescastroLópez,Trescastro
López,2012,enprensa).

Analizar el Programa EDALNU lleva necesariamente a hacer un análisis de
géneroespecíficodeunodelosgruposdianadelPrograma:lasmujeresensupapelde
amasdecasa.Enladécadade1950,aunquesereconocíaelproblemaeconómicoque
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
malnutriciónsólosepodíansuperarconlaeducacióndelapoblación,talycomoseha
visto en párrafos anteriores (De Palacios, 1969a, p.8; Trescastro, Galiana, Bernabeu
Mestre,2012).Atravésdelosobjetivosdemejoradelnivelnutricionaldelafamilia,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.1213; Trescastro, Galiana,
BernabeuMestre, 2012). Aunque en la aplicación del Programa estaban implicados
diversos organismos, fue la presencia de la Sección Femenina de Falange, Acción
CatólicayAuxilioSociallaqueimprimióunclarocarácterdiferenciadorenfuncióndel
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
franquistaeraeldeamadecasayeldemadre(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)publicólaobratituladaSobrelasnecesidadesalimenticias
delamujer.Elproblemadelasvitaminasenlaalimentacióndoméstica,endondese
recogíancharlasdirigidasamujeres,alserellaslasresponsablesdelaalimentación“de
la humanidad” antes y después de nacer (Carrasco, 1934b, pp.911). También se
publicaron las conferencias que impartió el profesor Carrasco en la Residencia de
SeñoritasdeMadrid,bajoeltítuloNigordosniflacos,loquesedebecomer,enlasque
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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
19301950 se llegaron a publicar nueve ediciones de la obra de Adelina B. Estrada
tituladaEconomíaDoméstica.Enellaseafirmabaqueelamadecasaeraelcentrodel
hogar y que para ocupar un cargo tan lleno de responsabilidades, era preciso una
preparaciónyunestudioprevio.Asímismo,enrelaciónconlamujerylaalimentación
apuntabalosiguiente:“Todoloreferentealaalimentaciónyalasaludexigedeella
ciertosconocimientoscientíficos,sinloscualesnotendríaelamadecasaotraguíaque
los consejos de los parientes y amigos, a veces contradictorios y no siempre
aceptables”(Estrada,1931,p.5).Estosmensajesestabanenlíneaconelconceptode
economía doméstica de la época, entendido como el “arte de gobernar la casa sin
perdertiempo,dinero,nitrabajo”(Herrero,1940,p.7).Asímismo,elamadecasaera
la responsable del hogar, “lugar donde repercuten todas las demás economías
nacionales”(Herrero,1940,p.7)yporesoéstadebíaserestudiadaparaestablecerel
equilibrioconlasdemás.
En los manuales de economía doméstica del Programa EDALNU se hacía
referenciaal“nuevopapel”queteníalamujerenlasociedadyporellonecesitabauna
preparaciónadecuadaenlosdiferentesaspectosdelavidadelhogarconelobjetivo
depodercompatibilizarlotodo(López,1976,p.7).Losmensajeseducativosdirigidosa
las amas de casa se podían agrupar en dos grandes temáticas. En primer lugar, se
tratabadeproporcionalesconsejosdeeconomíadomésticaquepretendíanformaral
ama de casa en buenos hábitos de trabajo, proporcionarle criterios de orden y
selecciónyayudarlaaresolverlosproblemasdomésticosconlosrecursosqueteníaa
su alcance (López, 1976; Trescastro, Galiana, BernabeuMestre, 2012). En segundo
lugar,selesdebíaproporcionarinformaciónsobrelaimportanciadelaalimentacióny
lucharcontraloserroresysupersticionesqueexistíanenrelaciónaestetema.Cuando
se trataba del presupuesto familiar, existían diferentes sistemas de gestión de los
ingresos.Elsistemade“amadecasa”enlaqueelesposoentregabalatotalidaddesu
sueldoalamujer,elsistemadeadministraciónparcialenlaquelaesposarecibíauna
cantidadmensualparaelhogaryelsistemadeadministraciónconjuntaenlaquelos
ingresosdelmaridoeranutilizadosindistintamenteporlapareja(López1976,p.34).En
cualquier caso, era siempre el esposo quién aportaba el salario y la esposa quién
realizabalacompradeunamaneraordenadaytalcomoserecogeenlosobjetivosdel
Programa,adquirirsiemprelosproductoslocalesydetemporada.Finalmente,elama
decasadebíaprepararmenúsequilibradosparatodoslosmiembrosdesufamilia,de
forma que se cubrieran todas sus necesidades. Todos estos mensajes reforzaban el
papeltradicionalqueseledebíaotorgaralamujer,yaquedesdesusiniciosunodelos
deseos,tantodeSecciónFemeninacomodeFalange,fuerestablecerlasrelacionesen
función del género, reincorporando a las mujeres a sus funciones tradicionales de
esposasymadres(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
complementarlosobjetivosinicialesdelainvestigaciónymejorarelconocimientode
lo que ha supuesto la educación alimentaria y la nutrición comunitaria en la España
contemporánea.
Algunosdeellossonfrutodelintentoporrelacionarlaexperienciahistóricacon
problemáticas y temáticas actuales, como ocurre con el caso de la llamada Dieta
Mediterránea.Enelaño2010fuereconocidaporlaUNESCOcomoPatrimonioCultural
Inmaterial de la Humanidad por reunir todo un conjunto de competencias,
conocimientos,prácticasytradicionesrelacionadosconlaalimentaciónhumana,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
siemprelascreenciasdecadacomunidad.Además,lasmujeresdesempeñanunpapel
fundamental tanto en la transmisión de prácticas y conocimientos específicos sobre
rituales, gestos y celebraciones tradicionales, como en la salvaguardia de técnicas
(OrganizacióndelasNacionesUnidasparalaEducación,laCienciaylaCultura,2010;
Alonso,Varela,Silvestre,2011)
Al analizar la presencia de los elementos que conforman el actual concepto
epidemiológicodelaDietaMediterráneaenelProgramaEDALNUysucontribuciónen
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
destacabanenvariedadyadecuación.Serecomendabaelconsumodiariodelecheo
derivadoslácteoscomoquesooyogurparaniñosyadultos;defrutasyverdurasque
estuvieran en estación y se produjeran en la propia zona geográfica; el consumo de
frutossecosenelaperitivo,comounacostumbrearraigadaennuestracultura(López,
1982, p.20); el uso de cereales integrales, que a su vez debían ser completados con
otrosalimentosyelconsumolimitadodealimentosdulcesyazucarados;lautilización
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
recomendaciónsobreconsumodecarnes,pescadosyhuevoseraligeramentesuperior
alaspautadasparaseguirlaDietaMediterránea,perorespondíanalretodeelevarla
ingestadeestosproductosentrelapoblaciónespañola,yaquemuchosdeelloseran
consumidos en cantidades insuficientes. Además se debía ajustar la ingesta diaria
según la edad, el tipo de trabajo desempeñadoy el ejercicio físico realizado para así
evitarlosexcesosyloscasosdesobrepesouobesidad.Serecomendabaelconsumode
vino solo para los adultos, en cantidad que no superara el medio litro diario; se
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fomentabalacomensalidadylasbuenasnormasdecomportamientoenlamesayse
promovíalaelaboracióndeplatostípicosdecadaregión(López,1982).Finalmente,y
talycomosehavistoenlosapartadosanteriores,sedestacabaelpapeldelamujer
comotransmisoradelaalimentacióntradicional.AunqueenelProgramaEDALNUno
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).
Loshábitosalimentariossonunodeloscomponentesdelosestilosdevidaque
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
realizadoenniñosde6a9,9añosindicanunaprevalenciadesobrepesode26,7%en
niñosyde25,7%enniñas,mientrasquelaobesidadsesitúaenel20,9%enniñosyen
el15,5%enniñas(MinisteriodeSanidad,PolíticaSocialeIgualdad,AgenciaEspañola
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
escolarenEspañaquemuestreninfluenciaenlasaludy/oenloshábitosalimentarios
delosescolares.Paraellosehallevadoacabounestudiodescriptivotransversaldelos
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,ISOCeIME),Lilacs,CuidatgeyTeseo.Losresultadosmuestranqueexiste
unagranproduccióndeartículoscientíficosrelacionadosconprogramasdeeducación
alimentariaynutricionalenelmedioescolar,locualesunindicadordelaimportancia
de la adquisición de conductas y hábitos alimentarios saludables en la población
infantilyjuvenilydelinterésquedespiertan.Destacaasímismo,lapreocupaciónpor
la creciente prevalencia de la obesidad y de su asociación con las principales
enfermedadescrónicasqueafectanalasaluddelapoblación.Muestradeellofuela
respuestadelMinisteriodeSanidadyConsumoconlapuestaenmarcha,enfebrero
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de2005,delaEstrategiaparalaNutrición,ActividadFísicayPrevencióndelaobesidad
(NAOS)(MinisteriodeSanidadyConsumo,AgenciaEspañoladeSeguridadAlimentaria,
2005) como una plataforma donde incluir e impulsar todas aquellas iniciativas que
contribuyeranalograrelnecesariocambiosocialenlapromocióndeunaalimentación
saludable y la prevención del sedentarismo a partir de unos retos específicos en
diversosámbitosdeactuación.Lasreflexionesylasconsideracionescríticasqueaporta
laexperienciadeprogramascomoelEDALNU,puedenresultarútileseneldesarrollo
de las actuales políticas y programas de educación en alimentación y nutrición en el
ámbitoescolar.
Otrodelosresultadosquenoserecogeexpresamenteenlaspublicacionesdel
compendio,aunquesíaparecedemaneratransversalenvariosdeellosyquehasido
primordialeneltranscursodelainvestigaciónhasidolahistoriaoral.Frutodeellose
presentólaponenciatitulada«Elpapeldelosinformantesenelanálisishistóricoyla
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.Endichacomunicacióndestacabalaimportanciadedosentrevistas:unaprimera
realizadaaldoctorJoseMaríaBengoaquesirviódepuntodepartidayqueaportólos
primerosdatossobreelProgramaEDALNUyunasegundaentrevistamantenidaconla
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
informanteclave,asuvezpermitióelcontactoconotraspersonasquetambiénhabían
participado en el Programa. La triangulación de la información obtenida a través de
historiaoralserealizóconelBOE,conlabibliografíalocalizadayconperiódicoscomo
el ABC. En este caso, la historia oral ha sido clave para la investigación sobre el
ProgramaEDALNUyaquelasentrevistashanaportadodatosinéditosyvaliososyasu
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
MorenoqueparticipóenelProgramaEDALNUenladécadade1970yqueenelaño
2004fueelcoordinadordelprimergrupodeexpertosdelaEstrategiaNAOS.
Porloquerespectaafuturaslíneasdeinvestigaciónrelacionadasconelobjeto
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
Carrascoenlasquesedetectaronnumerosascarenciasalimentariasenlapoblación,
sehabíasolicitadolacreacióndeunInstitutodeHigienedeAlimentación,aunqueen
esa época no se llegó a materializar (BernabeuMestre, Esplugues, Galiana, 2007).
Durante el transcurso de la investigación se ha tenido que recurrir en numerosas
ocasionesalaconsultadelBOE,paraobtenerdatosoparacontrastarinformaciónyen
unadeesasbúsquedasselocalizólacreacióndedichoInstitutoenelaño1937,cuyo
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primer director fue el doctor José Puche Álvarez (Orden de 14 de mayo de 1937;
Barona,Mancebo,1989).ElInstitutosedebíaencargardelestudiodelosalimentosen
todos sus aspectos, del análisis de los mismos que, por estar comprendidos en la
denominación de preparados alimenticios, requirieran para ser vendidos la
autorizacióndelMinisteriodeSanidadyAsistenciasocial,delestudiodelosproductos
quepudieranservircomosustitutivosdeotrosdeelevadocosteoqueescasearan,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.Tambiénsedebíaencargardelaelaboracióndedictámenessobreel
estado fisiológico de la población, de la elaboración de un modelo de cartilla de
“racionamientoalimenticio”13,8delestudiodeabastecimiento,distribuciónypreciode
losalimentosydelestablecimientodenormasparaeldiagnósticodeavitaminosisen
todaslasconsultaspúblicas,asícomoelrepartodevitaminasalapoblacióninfantilen
casos graves de avitaminosis. Además, debía proponer los métodos analíticos a
adoptar para la comprobación de fraudes, propagar el valor nutritivo y realizar el
controlsanitarioregulardelosalimentosregistradosysometidosalavigilanciadelos
Municipios(Decretode10deabrilde1937;Ordende21deoctubrede1937).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
institucionalizacióndelanutricióncomunitariaenEspaña.
Comosehapodidocomprobaralolargodelatesis,lasfigurasdelDiplomadoe
IniciadoEDALNUseperfilancomounelementoclaveparallevaracaboelProgramay
alcanzarsusmetasyobjetivos.Aunquesehaabordadoelpapelquetuvieron,cuáles
fueronsusfuncionesysehapodidocuantificarlaspersonasqueparticiparon,resulta
degraninterésexplotarlosdatosdequiénesrecibieronalgúntipodecapacitaciónal
respecto.Parallevaracaboestatarea,sedisponedeunabasededatosdelpersonal,
tanto Iniciados como Diplomados formados en el Programa EDALNU, gracias a las
informaciones recogidas en el Ministerio de Sanidad (Libros de registros para
diplomadoseiniciadosdelProgramadeEducaciónenAlimentaciónyNutrición),enla
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
sociodemográfico del personal formado en materia de alimentación y nutrición a
travésdelProgramaEDALNUydestacarlosorganismoseinstitucionesquellevarona
cabo esta capacitación, así como analizar los contenidos y metodologías de las
actividadesformativasquesiguieronlosDiplomadoseIniciados.


138
El 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
“racionamientoalimenticio”porserfielaloriginal.
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Enlíneaconloqueserecogeenelpárrafoanterior,unadelasactividadesque
llevaron a cabo los Diplomados EDALNU fue la realización de encuestas alimentarias
paraconocerelestadonutritivoenelqueseencontrabalapoblaciónenladécadade
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
Palaciosetal.,1967),ademásdelasIslasCanarias(HierroyTenerifeendosocasiones)
(DirecciónGeneraldeSanidad,1972),peroesproblablequeselocalicenmáscuando
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,parapodercompletardeestaformaeldiagnósticosobrelosproblemas
demalnutriciónqueafectabanalapoblaciónespañolayenparticularalainfancia,en
suprocesodetransiciónalimentariaynutricional.
Elinterésdeprofundizarentodasestascuestionessehavistoreforzadoporlos
resultadosobtenidosendosinvestigacionesrecientes.CuandosehaanalizadoelSEAN
seharesaltadolaimportanciaquetuvoelrepartodelcomplementoalimenticioentre
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
PúblicayenlasmonografíasyfolletosqueeditóelSEANysehaanalizadolaevolución
delastallasmediasporgruposdeedadyregiones,asícomolainformacióndecarácter
cualitativoqueacompañabalosestudios.Alavistadelosdatos,sepuedeafirmarque
al inicio de la década de 1960 se apreciaban dos claros patrones, un primer grupo
dondelaestaturadelosniñosdelacostacantábrica,lazonadeLevante,Cataluñay
Baleares,mostrabanivelessimilaresalosdelgrupodeniños“bienalimentados”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
unamejoríaenelprimergrupo,aunquelosaumentosfueronmásimportantesenel
segundo grupo, llegando prácticamente a igualarse las tallas de ambos (De Palacios,
1964;DePalacios,Vivanco,1965;DePalacios,1969b;García,Fernández,DePalacios,
1969; Dirección General de Sanidad, 1972; Iglesias, García, 1978). Los resultados de
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estainvestigaciónhansidopresentadosenelIXCongresodelaSociedadEspañolade
NutriciónComunitariaquesehacelebradoenCádizdel7al10deNoviembrede2012.
El desarrollo institucional que habían alcanzado en España las ciencias de la
nutricióndurantelaprimeramitaddelsigloXX,seviointerrumpidoporlaguerracivily
la posguerra (BernabeuMestre, Esplugues, GalianaSánchez, 2007; Hernández,
BernabeuMestre, 2010; BernabeuMestre, Esplugues, GalianaSánchez, Moncho,
2011,pp.209245).Huboqueesperaraladécadade1950paraencontrarunrenovado
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
décadade1940,cuandodelamanodelabromatologíayenrespuestaalademanda
queplanteabanlasexigenciasalimentariasynutricionalesdelapoblaciónylosnuevos
retosdelaindustriaagroalimentaria,seretomóaquelprocesodeinstitucionalización
al impulsar el asociacionismo científico, la formación universitaria específica, la
convocatoriadereunionesycongresosolacreaciónderevistasespecializadas,entre
otras iniciativas. Además, la alimentación colectiva precisaba de profesionales que
pudiesen abordar la dirección de cantinas y comedores, y aunque existía una cierta
tradiciónenelámbitoescolar(Trescastro,BernabeuMestre,Galiana,2011),paralos
responsables de la Escuela deBromatología, se trataba deun espacio abandonado a
normasempíricas,dondeeltécnicobromatólogopodíarealizarunaexcelentelabor,al
asegurarracioneseficientesyequilibradas,enuncontextoqueteníacomoobjetivola
“transformaciónlentayeficazdenuestraalimentaciónnacional”,apartirdelmapade
necesidadesalimentariasdeEspaña(Casares,1955).
Estas cuestiones han sido abordadas en el artículo especial publicado en la
revistaNutriciónHospitalaria,«LascienciasdelanutriciónenlaEspañadelasegunda
mitad del siglo XX: estudio bibliométrico descriptivo de la revista Anales de
Bromatología (19491993)» (BernabeuMestre et al., 2012). Para llevar a cabo el
análisis bibliométrico se recogió el nombre y apellidos de los autores y el título
completoapartirdelaspalabrasclavedelosartículospublicadosendicharevista.Por
consenso entre los autores del estudio, se asignó a cada artículo una sola materia
principaldeacuerdoconlaagrupacióndelastrecetemáticasqueseguíalaSociedad
EspañoladeBromatologíaensusreuniones;yseanalizóladistribuciónytendenciade
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
protagonismoquemostraronlosartículosrelacionadosconlatemáticadesustancias
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
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experimentaronlosartículossobreproductoslácteosenladécadade1960,alcoincidir
con la implantación de políticas alimentarias y programas de educación en
alimentaciónynutriciónquepromocionabansuconsumoencalidaddecomplemento
alimenticio (BernabeuMestre, GalianaSánchez, TrescastroLópez, Castelló, 2011;
Trescastro, Galiana, BernabeuMestre, 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 (19491993), la revista
mostró una baja productividad y un carácter endogámico, con un protagonismo
destacadodelosautoresrelacionadosconlaEscueladeBromatologíadelaFacultad
deFarmaciadelaUniversidadComplutenseylastemáticasabordadasrespondíanalos
retosdelatransiciónalimentariaynutricionaldelapoblaciónespañola.






165




























6. CONCLUSIONES










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


Teniendoencuentaelcontextosocioeconómicoyelpapelquelefueotorgado
alamujercomoúnicaresponsabledelbienestaryalimentaciónfamiliar,traselanálisis
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
puedenextraerlassiguientesconclusiones:
x

AlolargodelsigloXX,seprodujoenEspañalaprogresivaimplementaciónde
políticasdealimentaciónescolar,procesoenelquetuvounagraninfluenciael
contexto internacional, tal como ocurrió con los acuerdos que se firmaron
duranteelprimerfranquismoconEstadosUnidosoconorganismoscomoFAO
yUNICEF.

x

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
nutricionalde la población atendida y a la divulgación dehábitos 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
comoeducativoycomunitario.

x

La divulgación de la alimentación y la nutrición a través de las conferencias
radiofónicas sobre salud maternoinfantil en la década de 1930, tuvo el
objetivodeconcienciaralapoblaciónsobreelproblemaquerepresentabanlas
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
consideradalaalternativamásadecuadaparagarantizarlanutriciónóptimade
los lactantes por su contribución a la reducción de mortalidad infantil, su
funciónprotectoraysucapacidadparaeducarenhábitosdietéticossaludables.
Sesubrayabaelpapeldelasvisitadoraspuericultorascomomediadorasdelos
mensajeseducativosquesedifundíanatravésdelasconferenciasradiofónicas
porsucercaníaconlapoblaciónylaaccesibilidadalasmadres.

x

La creación en 1954 del SEAN permitió poner en práctica los objetivos
recogidosenlaLeydeEducaciónPrimariade1945relacionadosconlamejora
delaalimentacióndelosescolares,atravésdeladistribucióndelcomplemento
alimenticio(productoslácteos).Dichasuplementación,ademásdeincentivarla
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
antropométricosdelosespañoles.
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x

Duranteladécadade1950,enelcontextodelprocesodetransiciónnutricional
yalimentariaqueviviólapoblaciónespañola,seprodujounrenovadointerés
porlasdeficienciasquemostrabalaalimentacióndelosniñosyseapostópor
laeducaciónalimentariaynutricionalparasuperarlas.Enladécadade1960los
hábitos de la población española mostraban un aumento en el consumo de
leche,productoslácteos,carnes,huevos,frutasyazúcares,unadisminucióndel
consumo de patatas y de pan mientras que no se modificó el consumo de
pescado,legumbres,verduras,arrozygrasa.Secorregíanalgunasdeficiencias,
comoocurríaconlalecheolasfrutas,peroseempezabanadibujarpautasde
consumopocosaludables.

x

EnlasegundamitaddelsigloXX,elProgramaEDALNUfue,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
maestrosdirectamenteimplicadosenladocencia,juntoconlaintervenciónen
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
Programaalastradicionesculinariasyalimentariaspropiasdecadazonayala
necesidad de integrarlas en el mensaje educativo para conseguir una
alimentaciónmáscorrectayequilibrada.

x

La acción específica del Programa EDALNU sobre las amas de casa y los
argumentossobrelosquesesosteníadichaacción,afianzóelmodelosocialde
género en el que los hombres eran los únicos responsables de los recursos
económicosdelhogarylasmujereslasproveedorasdecuidadosfamiliares.Así
mismo,elmodelodeamadecasaqueseplanteabaeraeldeunamujercapaz
de superar los saberes tradicionales y seguir el método propuesto por la
moderna economía doméstica. Se trataba de un modelo de educación
nutricionalenlíneaconlosparámetrosdelaeducaciónsanitariadelasdécadas
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,desdesusubculturaprofesional,aquelloqueeracorrecto.

x

La ideología que guiaba las relaciones sociales de género y el conflicto entre
tradiciónymodernidadenlasprácticasdomésticasyalimentarias,remiteaun
discursodegéneroconnumerosascontradicciones.Lasaccionesespecíficasdel
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
modernizacióntardíadelpaís,pudieroncontribuiraenlentecerelfenómenode
emancipacióndelasmujeresysuaccesoadeterminadosespaciossocialesen
igualdaddecondicionesqueloshombres.
x

ElProgramaEDALNUconsiderabaalamujercomointermediariayresponsable
de la salud y del bienestar de la unidad familiar y ésta debía asumir
obligacionesentresámbitos:eldelosconocimientos,eldelasaptitudesyelde
las actitudes. Las altas expectativas en cuanto a la capacitación que debían
alcanzarnosecorrespondíaconelmodelotradicionaldeamadecasaquese
defendía. Dichas responsabilidades se convertían en culpabilidad cuando la
alimentaciónfamiliarresultabainadecuada.

x

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,lavisiónintegradoradelPrograma,enlaquelaescuela,elentornoy
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.Habríaqueprofundizarenelpapeldelentorno,nosoloenloreferentea
la industria agroalimentaria, sino al conjunto de actores y determinantes
sociales que influyen en los hábitos alimentarios, tal como ocurrió con las
iniciativaseducativasquesellevaronacaboenlasdécadasde1960,70y80.

x

El abordaje histórico de la educación alimentaria y nutricional ha aportado
reflexionesquepuedenresultarútilesalahoradediseñarlasactualespolíticas
de alimentación y nutrición, al tomar en consideración  el contexto socio
culturalenelquesedesarrollanypromoverformasdealimentarsesaludables.
Así mismo, puede resultar útil contemplar los antecedentes históricos en la
elaboracióndelcorpuslegislativoynormativoqueseestádesarrollandoenel
ámbito del Estado español. Se deberían aprovechar los resultados y
experiencias de los programas que se implementaron en el pasado, tal como
ocurrióconactividadestaninnovadorasenaquelmomentocomoloshuertos,
lasgranjasolosclubesescolaresquecontemplabaelProgramaEDALNU.
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