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CIUDAD VICTORIA,
Tamaulipas:- Para hacer
frente al reto que implican
las enfermedades cróni-
cas no trasmisibles, la Se-
cretaría de Salud de
Tamaulipas puso en mar-
cha la “Semana de la nu-
trición”, con una serie de
actividades orientadas a
recuperar estilos de vida
más saludables.
Con la representación

de la secretaria de Salud,
Lydia Madero García, el
subsecretario de Preven-
ción, Alejandro García Ba-
rrientos activó un módulo
de nutrición para ofrecer a
los trabajadores de esta
dependencia la oportuni-
dad de recibir una evalua-
ción nutricional completa
y orientación personali-
zada.
“Tenemos la urgente

necesidad de realizar es-
fuerzos adicionales para
desacelerar el incremento
del sobrepeso y la obesi-
dad en nuestro país y en
nuestro estado” dijo.
El sistema estatal de

salud cuenta con más de
140 nutriólogos que ofre-
cen sus servicios de ma-
nera gratuita en
hospitales y centros de
salud rectores de las 12
jurisdicciones sanitarias
del estado 
La última Encuesta Na-

cional de Salud y Nutri-
ción de Medio Camino

(ENSANUT 2016) revela
que 3.3 de cada 10 niños
de 5 a 11 años; 3.6 de
dada 10 adolescentes de
12 a 19 años y 7.2 de
cada 10 adultos mayores
de 20 años, presentan
algún grado de sobrepeso
y obesidad.
Además, señalan que

las prevalencias tanto de
sobrepeso como de obe-
sidad y obesidad mórbida,
fueron más altas en el
sexo femenino.
Ante ello y como parte

de las actividades conme-

morativas del Día del Nu-
triólogo, que se celebra
cada 27 de enero, García
Barrientos hizo un lla-
mado a promover hábitos
de alimentación y nutri-
ción saludables entre
todos los tamaulipecos.
Refirió que es preocu-

pación de la secretaria
Lydia Madero, intensificar

acciones que permitan
disminuir la creciente ten-
dencia de obesidad y sus
complicaciones como hi-
pertensión y diabetes me-
llitus.
La diabetes es la princi-

pal causa de ceguera, en-
f e r m e d a d e s
cardiovasculares, insufi-
ciencia renal y amputa-

ción de miembros inferio-
res
Durante la instalación

del  módulo de nutrición,
estuvieron presentes el
subsecretario de Planea-
ción y Vinculación Social,
Horacio García Rojas
Guerra, directores y per-
sonal de esta Secretaría.
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