AL AYUNTAMIENTO PLENO
Moción para la adhesión de Valladolid a la Alianza de ciudades contra la obesidad

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) es una sociedad científica
compuesta por 1.950 profesionales de la endocrinología, la bioquímica, la biología y
otras especialidades que se dedican al estudio de las hormonas, el metabolismo y la
nutrición en torno al campo de la diabetes, con la finalidad de profundizar en su
conocimiento y difusión.
La obesidad constituye un grave problema de salud entre la población y su incidencia va
en aumento debido a distintas variables. La obesidad incide en el desarrollo de muchos
factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o la
dislipemia, entre otros, que condicionan la calidad de vida y que contribuyen a un
descenso de la esperanza de vida.
De acuerdo con las propuestas que emanan de la Mesa de Coordinación Intersectorial
para la implementación local de la Estrategia de Promoción de la salud y Prevención en
el Sistema Nacional de Salud y en colaboración con la SEEN, la ciudad de Valladolid
debe comprometerse a contribuir a la sensibilización y la prevención adhiriéndose al
Manifiesto de la Alianza de Ciudades contra la obesidad.
Esta Corporación ya desarrolla desde hace años actividades en esa línea conforme a las
competencias que en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad le
vienen conferidas. Los sucesivos diagnósticos de salud pública elaborados desde la
Concejalía competente reflejan los problemas sobre los que hay que actuar y, sin duda,
la obesidad es uno de ellos. La adhesión a esta alianza de ciudades contra la obesidad
supone un compromiso municipal para, junto a la SEEN, actuar en diferentes ámbitos.
Por todo ello, los grupos municipales Socialista, Popular, Valladolid Toma la Palabra y
Ciudadanos y, en su nombre, los concejales y concejalas que suscriben, formulan la
presente MOCIÓN al Pleno para que se adopte el siguiente.

AC U E R D O
El Ayuntamiento de Valladolid se adhiere a Alianza de ciudades contra la obesidad y
cooperará con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) en este
proyecto, considerando indispensable la colaboración estrecha entre las autoridades
locales, la comunidad científica, la sociedad civil y el sector privado en el diseño de
proyectos urbanos que promuevan tanto una alimentación saludable como una actividad
física regular, así como en la programación y realización de actividades que contribuyan
a potenciar las políticas en esta materia en el marco de la Estrategia Alimentaria de
Valladolid.
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