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AL IMENTAC IÓN  FAM I L I AR  SALUDABLE

¿ POR  QUÉ  ES  NECESAR IA  LA
EDUCAC IÓN  AL IMENTAR IA ?

La falta de tiempo; el intenso ritmo de vida que soportan la mayoría de las

familias actuales; y la casi nula educación alimentaria que reciben, hacen que

cada año la salud de sus miembros empeore. 

 

Las estadísiticas nos muestran cómo el índice de obesidad no deja de

aumentar cada año en la población española. Especialmente entre los niños y

adolescentes.  

Y cómo el desarrollo de las llamadas "enfermedades de la civilización"

(aquellas que son producto de nuestros hábitos de vida) es cada vez más

alarmante. 

 

Esto se acompaña de un aumento en el consumo de productos procesados,

en detrimento de la ingesta de alimentos frescos y naturales propios de la

dieta mediterránea tradicional. 
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Los datos de ambos gráficos han sido extraídos de la web del Instituto Nacional de Estadística, en relación a estudios realizados sobre la población andaluza adulta en el año 2017
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PIRÁMIDE NUTRICIONAL OBSOLETA

Nuestra pirámide nutricional oficial

está desactualizada. Los alimentos

procesados continúan

contemplándose como parte de la

alimentación habitual. Y el consumo

de alcohol y de azúcares de adición

sigue siendo normalizado. 

PRODUCTOS IRRESISTIBLES

La industria alimentaria utiliza los

sabores intensos para fidelizar a los

consumidores. Los etiquetados son

difíciles de interpretar para la

población general. Y los aditivos

alimentarios se utilizan

frecuentemente de manera abusiva. 
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PROPUESTA  FORMAT I VA

¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO?

Esta formación está pensada para difundir conocimientos nutricionales y

culinarios a nivel teórico, pero con un diseño eminentemente práctico que

facilite la integración de la información. 

Los contenidos están centrados en crear y mantener unos hábitos saludables

dentro del entorno familiar. Haciendo partícipes a todos los miembros de la

familia, y prestando especial atención a etapas con requerimietnos

especiales, como la infancia y la adolescencia.

ENFOQUE

El curso se desarrollará dentro de la  

perspectiva de la nutrición evolutiva.  

Enfoque cuya propuesta nutricional está  

basada en una alimentación 100% natural;  

libre de productos procesados; omnívora;  

que fomenta el consumo de alimentos  

locales; y que utiliza técnicas culinarias  

tradicionales. 

La nutrición evolutiva pone en valor la dieta  

mediterránea original. Aquella cuyas bases se  

han ido desdibujando con la llegada de la  

industria alimentaria y la normalización del  

uso de los procesados.
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OBJETIVOS DEL CURSO

Difundir conocimientos sobre

nutrición basados en la más

actualizada evidencia científica.

Crear y restaurar hábitos de vida

saludables en el municipio.

Favorecer la reducción de la tasa

de obesidad y de enfermedades

metabólicas relacionadas con el

sobrepeso.

Enseñar a diferenciar las técnicas

culinarias saludables, de aquellas

que pueden resultar tóxicas.

Fomentar la responsabilidad en el

autocuidado, especialmente en la

población infantil y adolescente. 

Facilitar estrategias de

organización en la cocina y

herramientas para la elaboración

de menús saludables.

Recuperar alimentos que están

cayendo en desuso y que forman

parte de la dieta mediterránea

tradicional.

Capacitar a las personas asistentes

para que puedan leer el

etiquetado de los productos y así

poder elegir los más sanos.

Invitar, con propuestas atractivas y

sencillas, a que todos los

miembros de la familia participen

en la elaboración de las comidas. 
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ASISTENTES 

Cualquier persona interesada en  

aprender a alimentarse mejor. 

Madres, padres, cuidadores y  

cuidadoras que deseen mejorar la

alimentación de su familia. 

CONTENIDOS DEL CURSO 

1 .  Introducción a la nutrición .  Grupos de

alimentos y nutrientes básicos .  

2 .  Qué función cumplen en el organismo los

hidratos de carbono ,  las proteínas y las grasas .  

3 .  Comida real vs comida procesada .  Una

diferencia crucial para nuestra salud .  

4 .  Cómo organizar un menú semanal saludable .  

5 .  Cómo elegir bien cuando hacemos la compra ,

y de qué modo podemos conservar mejor

nuestros alimentos .  

6 .  Todo lo que debes saber sobre el azúcar y sus

mejores sustitutos .  

7 .  Las grasas buenas .  El enemigo equivocado .  

8 .  Intolerancias y alergias alimentarias .  La vida

más allá del gluten y los lácteos .  

9 .  Poner en práctica todo lo aprendido .  Recetas

dulces y saladas .  Plantillas de menús y lugares

en los que seguir aprendiendo .
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HORARIOS Y DÍAS

Para impartir el programa propuesto serán necesarias 8 clases en total,

impartiéndose una a la semana. Cada clase tendrá una duración de hora y

media. 

Se ofertarán dos grupos: uno en turno de mañana de 10h a 11:30h; y otro en

turno de tarde de 17:30 a 19h 

El número máximo de personas por grupo es de 20, para facilitar una

atención personalizada y una resolución efectiva de todas las dudas que

puedan surgir. 

MENSUALIDAD

Cada asistente deberá abonar la mensualidad de 20€ al mes, conllevando el

curso completo un gasto total de 40€ por persona. 

IMPARTE

Nuria Borreguero Rosa 

- Dietista con enfoque evolutivo 

- Naturópata 

- Titulada en Medicina Tradicional China 

 -Formadora en cusos de Alimentación  

Infantil, Alimentación Familiar y  

Nutrición Deportiva. 

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS

Telf: 615 66 74 21 

Email: nuriaborreguero@gmail.com


