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PLAN DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL 
ÁMBITO DE LA DEFENSA (PASDEF) 

INTRODUCCIÓN 

 

 De todos es conocido que el personal mili-

tar necesita estar en óptimas condiciones físi-

cas y mentales1. Para alcanzar este estado 

resulta fundamental desarrollar una adecua-

da actividad física en función de la edad. 

 La estrategia OMS sobre alimentación y 

salud2, así como la Estrategia NAOS3, instan 

a mejorar el entorno alimentario para favore-

cer la adopción de hábitos saludables. En 

este sentido, se está desarrollando el Plan de 

Promoción de la Alimentación Saludable en 

el ámbito de la Defensa (PASDEF). 

 Este programa sigue las directrices marca-

das a lo largo de los años desde el Ministerio  

de   Defensa.  En  el   artículo 83.3  de la Ley 

39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 

militar, se hace hincapié en la necesidad de 

fomentar la educación física y las prácticas 

deportivas, al ser elementos importantes en el 

mantenimiento de las condiciones psicofísicas 

necesarias para el ejercicio profesional4,5. 

 La Orden Ministerial 54/2014, de 11 de no-

viembre, establece las pruebas físicas periódi-

cas que obligatoriamente debe realizar todo el 

personal de las Fuerzas armadas, y dice6: 

 

”El militar considerará la educación física y las 

prácticas deportivas como elementos básicos 

en el mantenimiento de las condiciones psico-

físicas necesarias para el ejercicio profesional  
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y que, además, favorecen la solidaridad e in-

tegración” (artículo 40). 

 

 Pero no se puede olvidar que el manteni-

miento de las condiciones psicofísicas se fun-

damenta en una adecuada nutrición. De he-

cho, en el artículo 41 de la Ley 17/2011, de 

seguridad alimentaria y nutrición, se establece 

que las concesiones adjudicatarias de los ser-

vicios de restauración7 : 

tiempo, resultando fundamental conocer cuál 

es la situación de partida a través del estudio 

de la situación actual: 

 

 Proyecto piloto en un número reducido 

de Unidades. 

 Análisis nutricional de los menús. 

 Evaluación de los pliegos de condicio-

nes de prescripciones técnicas del servi-

cio de restauración externo. 

 Deberán introducir requisitos para que la 

alimentación sea variada, equilibrada y 

adaptada a las necesidades nutricionales. 

 Estos requisitos deberán ser objeto de es-

pecial consideración dentro de los criterios 

de adjudicación del contrato. 

 Serán supervisados por el departamento 

competente en materia sanitaria. 

 

 La alimentación y la nutrición son una preo-

cupación constante del Mando que, para man-

tener un estado óptimo de operatividad, vela 

para que los alimentos que se consuman 

sean sanos y saludables, y para que el aporte 

calórico de la dieta se adecúe a las necesida-

des nutricionales generadas por la actividad 

física que realiza el personal. 

 El programa PASDEF se fundamenta en 

una  serie  de  hitos  correlacionados  en   el  

 Encuesta de satisfacción de los usua-

rios. 

 Determinación de la información adicio-

nal para elaborar el Plan. 

 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 El ejercicio físico, que es fuente de salud, 

es vital para alcanzar y mantener un estado 

óptimo de operatividad de las unidades milita-

res. 

 Todos los Ejércitos cuentan con programas 

y planes de actividad física, que les permiten 

alcanzar ese grado de operatividad. Todo el 

personal de las Fuerzas Armadas debe de-

mostrar su nivel de preparación física operati-

va, durante la realización de las pruebas físi-

cas periódicas. Como ejemplo, las Instruccio-

nes Técnicas 03/15 y 04/15 del Ejército de 

Tierra,  especifican   el  Test   General   de  la  

“La alimentación poco saludable y no practicar actividad física con regularidad son 
las principales causas de las enfermedades crónicas más importantes” 

objeto de promocionar la salud en nosotros y 

en nuestro entorno, se pueden y se deben 

seguir los consejos de planificación semana-

les para aumentar la actividad física10 .  

Condición Física individual y las pruebas de 

Evaluación Física que deben realizar las Uni-

dades como conjunto8,9. 

 De forma general, y obviando los progra-

mas de instrucción físico militar vigentes y al  
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NECESIDAD DE UNA DIETA SALUDABLE 

 

 La Organización Mundial de la Salud en su 

nota descriptiva nº 311 sobre Obesidad y so-

brepeso establece que 11: 

 

 Desde 1980, la obesidad se ha más que 

doblado en todo el mundo. 

 En 2014, más de 1900 millones de adultos 

de 18 o más años tenían sobrepeso, de 

los cuales, más de 600 millones eran obe-

sos. 

 La mayoría de la población mundial vive 

en  países donde el  sobrepeso y la obesi-

dad se cobran más vidas de personas que 

la insuficiencia ponderal. 

 En 2013, más de 42 millones de niños 

menores de cinco años tenían sobrepeso. 

 La obesidad puede prevenirse. 

 

 Esto se debe a que: 

 

 Las dietas tradicionales, entre ellas la dieta 

mediterránea, han sido reemplazadas por 

otras con un mayor aporte energético, au-

mento de la ingesta de grasas, y disminu-

ción de la de carbohidratos complejos y 

fibra.  

 Los estilos de vida son cada vez más se-

dentarios, habiéndose reducido el ejercicio 

en muchas personas prácticamente a cero. 

 

¡Échale un vistazo a esta pirá-
mide y comprueba en qué 

medida te ajustas a las reco-
mendaciones que en ellas 

aparecen! 
 

¡Recuerda que una vida acti-
va repercute positivamente en 
la salud! ¡Huye del sedentaris-

mo!  
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 El PASDEF tiene dentro de sus objetivos:  

 Fomentar una alimentación saludable y 

promover la actividad física, para invertir la 

tendencia ascendente de la prevalencia de 

la obesidad y, con ello, reducir sustancial-

mente la morbilidad y mortalidad atribuible a 

las enfermedades crónicas mejorando la 

operatividad. Para lo cual hay que: 

 Promover la educación nutricional en el 

medio comunitario. 

 Estimular la práctica de actividad física 

regular en las FAS. 

 Propiciar un marco de colaboración con 

las empresas adjudicatarias de los servi-

cios de restauración, para promover la 

producción  y  distribución  de  productos  

que contribuyan a una alimentación más 

sana y equilibrada entre el personal. 

 Sensibilizar al personal sanitario para 

impulsar la detección sistemática de la 

obesidad y sobrepeso en nuestras FAS. 

 Realizar seguimiento de las medidas pro-

puestas y evaluación de resultados obte-

nidos. 

 La Pirámide NAOS puede servirnos de 

base para adoptar unos buenos hábitos nu-

tricionales y de actividad física, mostrando a 

través de sencillos consejos las pautas sobre 

la frecuencia de consumo de los distintos 

tipos de alimentos que deben formar parte 

de una alimentación saludable y la práctica 

de actividad física12.  
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Índice de Masa Corporal: La Medida del 
Peso 

 

 El índice de masa corporal (IMC) (también 

conocido como Índice de Quetelet) es una 

medida de asociación entre la masa y la talla 

de un individuo que nos da idea del grado de 

obesidad del individuo. Es una de las deter-

minaciones que se realizan en el reconoci-

miento médico previamente, en caso de re-

sultar apto, a la realización del Test General 

de la Condición Física. 

 El valor obtenido no es constante, sino que 

varía con la edad y sexo. También depende 

de otros  factores,  como  las proporciones de 

tejidos muscular y adiposo. 

 

 En el caso de los adultos se ha utilizado 

como uno de los recursos para evaluar su 

estado nutricional, de acuerdo con los valores 

propuestos de la OMS. 

1. Los cereales (pan, pasta, arroz, etc.), las patatas y legumbres deben constituir la base de la 

alimentación, de manera que los hidratos de carbono representen entre el 50% y el 60% de las 

calorías de la dieta. 

2. Se recomienda que las grasas no superen el 30% de la ingesta diaria, debiendo reducirse el 

consumo de grasas saturadas y ácidos grasos 

3. Las proteínas deben aportar entre el 10% y el 15% de las calorías totales, debiendo combinar 

proteínas de origen animal y vegetal. 

4. Se debe incrementar la ingesta diaria de frutas, verduras y hortalizas hasta alcanzar, al menos, 

400 g/día. Esto es, consumir, como mínimo, 5 raciones al día de estos alimentos. 

5. Moderar el consumo de productos ricos en azúcares simples, como golosinas, dulces y refres-

cos. 

6. Reducir el consumo de sal, de toda procedencia, a menos de 5 g/día, y promover la utilización 

de sal yodada. 

7. Beber entre uno y dos litros de agua al día. 

8. Nunca prescindir de un desayuno completo, compuesto por lácteos, cereales (pan, galletas, 

cereales de desayuno…) y frutas, al que debería dedicarse entre 15 y 20 minutos de tiempo. 

De esta manera, se evita o reduce la necesidad de consumir alimentos menos nutritivos a me-

dia mañana y se mejora el rendimiento físico e intelectual. 
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CONCLUSIÓN 

 

 Resulta fundamental alcanzar un equilibrio entre alimentación saludable y actividad física, con 

el objetivo de evitar el sobrepeso y la obesidad, intentando mantener un equilibrio razonable entre 

preparación física y el desarrollo de hábitos alimentarios erróneos, que desemboquen en trastor-

nos alimentarios, como la vigorexia.  

 Con ello conseguiremos una mayor concienciación por mantener un equilibrio nutricional, ali-

mentario y saludable de todo el personal de nuestras Fuerzas Armadas. 

IMC  
(Kg/estatura2) 

Grado de obesidad 

 

< 18,5 BAJO PESO 

18,5-25 PESO NORMAL 

25-30 SOBREPESO GRADO I 

30-35 OBESIDAD GRADO II 

35-40 OBESIDAD GRADO III 

40-50 OBESIDAD MÓRBIDA 

>50 OBESIDAD EXTREMA 

Blanco= Bajo peso (IMC<18,5) 
Amarillo= Rango Normal (IMC = 18,5-24,99) 

Naranja= Sobrepeso (IMC= 25-29,99) 
Rojo= Obesidad (IMC >30) 
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