
 
 
 
 
 
Madrid, 10 de enero de 2008. 
684/067744 
El anuncio de la presentación de la referida pregunta 
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES 
GENERALES, Senado, Serie I, número 831 de 23 de 
noviembre de 2007. 
Al Presidente del Senado 
Antonio Román Jasanada, Senador por Guadalajara, 
M.ª del Carmen de Aragón Amunarriz e Ignacio Burgos 
Pérez, Senadores por Ávila, del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar 
la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desean obtener 
respuesta por escrito. 

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de España para 

fomentar la fabricación  de alimentos adecuados para el 

control o tratamiento  de patologías como la Enf.  Celiaca, 

la Hipertensión o la Diabetes Mellitus? 

Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2007.—Antonio 
Román Jasanada, María del Carmen de Aragón 
Amunarriz e Ignacio Burgos Pérez. 
RESPUESTA DEL GOBIERNO 
(684) Pregunta escrita Senado. 
684/067744. 
AUTORES: Román Jasanada, Antonio; Aragón Amunarriz, 
María del Carmen de y Burgos Pérez, Ignacio 
(GP). 

Respuesta: 

Los productos alimenticios destinados a una alimentación 
especial, denominados «alimentos sin gluten» 
(dietéticos) y destinados a las personas con intolerancia al 
gluten, están sujetos a inscripción en el Registro General 
Sanitario de Alimentos de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, y el Real 
Decreto 2685/1976, de 16 de octubre, por el que se aprueba 
la Reglamentación técnico‐sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de preparados alimenticios para 
regímenes dietéticos y/o especiales, modificada en varias 
ocasiones y en último lugar por el Real Decreto 1809/1991, 
de 13 de diciembre, que incorpora al ordenamiento jurídico 
interno la Directiva 89/398/CEE de 3 de mayo. 



Por tanto, los productos inscritos en dicho registro 
cumplen con todos los requisitos de la normativa correspondiente, 
así como su etiquetado, presentación y publicidad. 
Por otra parte, el etiquetado de los mismos debe ser 
conforme a la normativa específica de dietéticos, así como 
a la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad 
de los productos alimenticios recogida en el Real Decreto 
1334/1999, de 31 de julio, modificado, entre otros, por el 
Real Decreto 220/2004, de 26 de noviembre y derivado de la 
incorporación de la Directiva 2003/89/CE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, sobre la indicación en el etiquetado 
de los productos alimenticios de todos los ingredientes 
presentes en los mismos. Su objetivo es informar mejor a 
los consumidores y proteger su salud. Así, en el Anexo 
figuran, entre otros, los cereales que contienen gluten (es 
decir, trigo, centeno, cebada, espelta, kamut o sus variedades 
híbridas) y productos derivados, facilitando de esta 
manera una información más completa sobre la composición 
de los productos, incluyendo en la etiqueta todos los 
ingredientes con efectos alérgenos con el fin de proteger 
al consumidor. 
Por otra parte, aunque la celiaquía no requiere tratamiento, 
se puede controlar si las personas que la padecen llevan 
una dieta estrictamente exenta de gluten durante toda la 
vida, lo que evita complicaciones a corto, medio y largo 
plazo. Por ese motivo, y al objeto de ayudar a las personas 
con intolerancia al gluten a conocer qué alimentos pueden 
consumir, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha iniciado 
la tramitación de una norma que obligará a que las etiquetas 
de todos los alimentos comercializados en nuestro país 
especifiquen si contienen o no gluten, debiendo declararse 
su presencia cuando superen las 10 ppm (10 mg/Kg), tanto 
en los alimentos convencionales como en los destinados a 
una alimentación especial, sin gluten. Para facilitar la 
elección del producto, se prevé igualmente la inclusión de 
un pictograma que certifica que el alimento no supera el 
límite establecido en la norma. 
Por otro lado, los «alimentos para diabéticos», al igual 
que los anteriores, están destinados a una alimentación 
especial (dietéticos), formulados y elaborados para que 
puedan ser consumidos por las personas que padecen «diabetes 
mellitus», enfermedad causada por una deficiencia de 
insulina biológicamente activa. Esta insuficiencia de insulina 
produce una elevación de la glucosa en sangre (glucemia), 
por lo que la sustitución de la sacarosa (azúcar) en la 
dieta de estos pacientes es esencial para regular la glucemia. 
Los productos para la diabetes se evalúan e inscriben 
en el Registro General Sanitario de Alimentos como usos 
médicos especiales destinados a los diabéticos. 
Al cumplirse los requisitos establecidos en la Orden 
SCO/3858/2006, de 5 de diciembre, por la que se regulan 
determinados aspectos relacionados con la prestación de 
productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud, se 
puede solicitar para estos alimentos la inclusión en el 
Nomenclator de Productos Susceptibles de Financiación, 



por lo que los pacientes se benefician de esta prestación 
sanitaria. 
684/067746 
El anuncio de la presentación de la referida pregunta 
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES 
GENERALES, Senado, Serie I, número 831 de 23 de 
noviembre de 2007. 
Al Presidente del Senado 
Antonio Román Jasanada, Senador por Guadalajara, 
M.ª del Carmen de Aragón Amunarriz e Ignacio Burgos 
Pérez, Senadores por Ávila, del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 
169 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de 
presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que 
desean obtener respuesta por escrito. 

¿Qué Planes Integrales ha desarrollado el Ministerio de 

Sanidad   y  Consumo  desde  2004   a  2007,   con  indicacióndel  presupuesto 

destinado y grado de cumplimiento de los 

mismos? 

 
Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2007.—Antonio 
Román Jasanada, María del Carmen de Aragón 
Amunarriz e Ignacio Burgos Pérez. 
RESPUESTA DEL GOBIERNO 
(684) Pregunta escrita Senado. 
684/067746. 
AUTORES: Román Jasanada, Antonio; Aragón Amunarriz, 
M.ª del Carmen de y Burgos Pérez, 
Ignacio (GP). 
Respuesta: 
El contenido y las actuaciones contempladas en los 
Planes Integrales han sido incorporados en las actividades 
y políticas de financiación del Ministerio de Sanidad y 
Consumo con la denominación de Estrategias de Salud. 
Las Estrategias de Salud son procesos dinámicos que 
parten del análisis de situación y de los principales recursos 
disponibles, de forma que permiten establecer programas 
para desarrollar las mejores prácticas preventivas, asistenciales 
y de promoción de la salud, para proporcionar el 
mayor beneficio a los ciudadanos y un marco de referencia 
a los profesionales y gestores mediante el respaldo a sus 
decisiones. Esta denominación es la que utiliza la Organización 
Mundial de la Salud. 
El contenido de las Estrategias de Salud se acuerda por 
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
habiéndose aprobado las relativas a Cáncer, Cardiopatía 
Isquémica, Diabetes, Cuidados Paliativos, Salud Mental y 
Atención al parto normal. 
Asimismo, el pasado 10 de octubre se presentó en el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 
Plan de Salud Bucodental. 
La dotación y reparto por Estrategias y Comunidades 



Autónomas, desde 2004, se presenta en los cuadros anexos. 
Madrid, 10 de enero de 2008. 
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