
 

 

 
Alimentación sana y 

sostenible en los hogares 
 
 
 

 

CEIP Guindalera 

ALIMENTAR EL CAMBIO 
 

Charo Morán   



 

• La alimentación actual es 
insana, genera patologías 
y obesidad 

 

• Propuestas de 
alimentación sana y 
sostenible 

      

• También es un grave 
problema ecosocial… 

 



ALIMENTACIÓN  INSANA... 

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf 

Exceso peso 
entre 6-10 años 
 

Publicidad 
infantil comida 
basura 

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf


https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/docs/primer_veneno_cas_web.pdf 
 

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/docs/primer_veneno_cas_web.pdf
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/docs/primer_veneno_cas_web.pdf


https://www.ecologistasenaccion.org/article33747.html 

PESTICIDAS   Y  SALUD 

https://www.ecologistasenaccion.org/article33747.html
https://www.ecologistasenaccion.org/article33747.html


El estudio concluye que la calidad del agua de Madrid es elevada y no afecta al 
sistema hormonal 

Mejor agua de grifo 
 

El agua de grifo es preferible respecto a la embotellada en función a su capacidad de 
afectar al sistema hormonal, según un estudio desarrollado por el equipo del Doctor 
Nicolás Olea, todas las muestras de agua embotellada analizadas en España tienen 
capacidad estrogénica. 
 

Si a esto se suma que el agua embotellada puede ser hasta dos mil veces más cara 
que la de grifo, la solución pasa por exigir a las autoridades que analicen y cuiden el 
agua de red por la que pagamos. 

AGUA  DEL  GRIFO  VS  AGUA  EMBOTELLADA 

www.libresdecontaminanteshormonales.org 

https://www.libresdecontaminanteshormonales.org/2015/10/16/un-analisis-de-agua-embotellada-en-espana-encuentra-toxicos-en-todas-las-muestras/
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Panga, Delta del Mekong 

Perca Nilo, Lago Victoria 

Tilapia, origen africano 

CONSUMIR   PESCADO   SANO 

https://mercurieta.files.wordpress.com/2014/08
/pescado-13-e1409333817466.jpg 
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REDUCIR  CONSUMO  DE  CARNE   

Estudio OMS, 2015 
22 científicos  de  10 países diferentes 
https://www.who.int/features/qa/canc
er-red-meat/es/ 

https://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/es/
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PROTEÍNA  VEGETAL 

Proteínas vegetales: legumbres, frutos secos, semillas, quinoa, soja y derivados, 
cereales integrales, seitán, algas marinas, levadura de cerveza… 

 

 No contienen grasas saturadas, ni 
colesterol 
 

 Contienen fibra 
 

 Son más fáciles de digerir y se 
eliminan mejor 
 

 Son menos acidificantes 
 

 Aportan vitaminas, minerales e 
hidratos de asimilación lenta 
 

 

 Son de bajo nivel biológico, esto 
significa que no contienen todos los 
aminoácidos esenciales 
 

 Menor densidad nutricional 
 

 Complementarlas entre sí 
 



MÁS  ALIMENTOS   INTEGRALES 

 

• Menor riesgo de padecer algunos tipos 
de cáncer, especialmente el de colon 

 

• Control de la diabetes, regulando niveles 
de azúcar en sangre  

 

• Evita problemas de estreñimiento 
 

• La fibra entorpece la absorción intestinal 
de grasas y colesterol (y retrasa la de 
azúcares)  Lo que supone un menor 
riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares 
 

• La fibra favorece el desarrollo de la flora 
bacteriana 

 

• Capacidad para absorber agua aumenta 
la sensación de saciedad  



  EXCESO   DE   SODIO  EN  LA  DIETA 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS), se asocia a la hipertensión arterial y 
aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares 
 

También cálculos renales, trastornos gástricos, retención de líquidos, etc. 

Potenciador se sabor:  
glutamato monosódico o aditivo E-621 

 

Dulce Salado Ácido Umami Amargo 



NO  AL  ACEITE  DE  PALMA… 



MENOS  ALIMENTOS  PROCESADOS 



DIETAS  HIPER-AZUCARADAS 



Un adulto que consuma 2000 calorías debería reducir a menos de 25g el consumo de 
azúcares libres, lo que equivale, aproximadamente, a menos de 6 terrones de 4g 

AZÚCAR,  AZÚCAR,  AZÚCAR… 



Abril de 2018 

Mayo de 2016 

Septiembre de 2010 

Marzo de 2018 



PUNTO  CALIENTE:  DESAYUNOS  Y  MERIENDAS 

5-6 terrones azúcar 2-4 terrones azúcar 2 terrones azúcar 

aceite de palma aceite de palma 

harinas refinadas 



PROPUESTAS DE ISABEL GÓMEZ 
Kinesióloga, dietista ,fitoterapeuta 

DESAYUNO 
 

Batidos realizados con fruta, copos de cereal (sin azúcar), yogur, fruta 
variada, tosta integral, leche (vegetal o de vaca), crema de frutos 
secos, patés vegetales, bizcocho o galletas caseras… 
 

Lácteo + fruta + cereal 



   

     MERIENDA:  Fruta de temporada, mejor entera, con… 
 

• Frutas desecadas, pasas, orejones, dátiles … 
• Frutos secos, nueces, almendras, anacardos… 
• Pan o bocadillo lo más integral posible  
• Cereales integrales 
• Algún lácteo, preferible yogur natural o queso 
• Tortitas de arroz integral/maíz/avena 
• Grasas saludables como el aguacate, aceite de oliva  
     y ocasionalmente mantequilla 
• Repostería casera elaborada con harinas integrales   
     y/o avena 
• Verduras  en forma de bastones de zanahoria, apio,… 
• Patés vegetales 
• Embutidos de calidad, ocasionalmente 

PROPUESTAS DE ISABEL GÓMEZ 
Kinesióloga, dietista ,fitoterapeuta 



VUELTA  A  LA  DIETA  MEDITERRÁNEA 



MENÚS   DE   TEMPORADA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Calendario de temporada en abril 
 

Chirimoya, plátano, kiwi,  
manzana, fresa, mandarina, naranja, 

aguacate, fresa y fresón. 

Espinaca, endivia, puerro, espárrago, rábano, zanahoria, acelga, alcachofa, 
ajo, cebolla, remolacha, lechuga, repollo, brócoli, lombarda, coliflor, nabo, 
rúcula, calabaza, habas, guisante, escarola, romanesco, champiñón, setas. 

Y también… 

frutos secos 



ALIMENTOS   DE   PRODUCCIÓN   LOCAL 

 

     Pollo 

o Cada día España importa 330.000 kg. 

o Cada día España exporta 205.000 kg. 

      Patatas 

o Cada día importamos 92.000 kg. de   

patatas de Israel 

o Cada día España importa 220.000 kg. de 

patatas de el Reino Unido 

o Cada día España exporta 72.000 kg. de 

patatas al Reino Unido 

           ¿Qué cifra crees que es la correcta? 

¡¡¡Todas son correctas!!! 



¡¡DIETAS  SALUDABLES!! 



 

o Que lxs niñxs participen en 
la compra, la preparación 
de los alimentos y en la 
realización de recetas 
sencillas 

 

o Mezclar colores y texturas 
 

o Hacer divertidas y creativas 
las comidas 

 

o Incorporar alimentos 
“difíciles” progresivamente 

 

o No “premiar” con 
golosinas ni dulces 
 

EL  QUÉ  Y  EL  CÓMO… 



ALIMENTOS   AGROECOLÓGICOS 

Sin tóxicos  

Cultivos temporada 

Abonado orgánico 

Cercanía 

Variedades locales 

Apoyo medio rural 



EN   EL   BARRIO…. 

Grupos de consumo 
Ecoguindilla y Guindalera 

Escuela Popular de La Prospe Herbolario C/ Eraso 

Los Esquinos 



HAY   ALTERNATIVAS…. 

Mercado cooperativo 

Mercados agroecológicos 

Huertos colectivos 

Ecocomedores 

• Espacio vecinal La Gasolinera 
• Jardines Sancho Dávila  
• Huertos escolares 



¿Hacia dónde queremos que 
vaya nuestra alimentación? 



 NUESTRA  ALIMENTACIÓN  Y  LA  CRISIS  ECOSOCIAL    



DIETAS  AMIGAS  DEL  CLIMA    

https://ecodes.org/cocinaporelclima#.XKiwt_ZuJYc 
 

https://ecodes.org/cocinaporelclima.XKiwt_ZuJYc
https://ecodes.org/cocinaporelclima.XKiwt_ZuJYc


¡¡¡ MUCHAS  GRACIAS !!! 

http://alimentarelcambio.es/ 

charo@garuacoop.es 

http://alimentarelcambio.es/
http://alimentarelcambio.es/

