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Respondemos a una  

necesidad 

Los malos hábitos alimenticios en los niños y niñas derivan en multitud 

de problemas de salud, ya no sólo en el futuro sino en el presente. Si 

antiguamente un menor “gordito” era sinónimo de bien criado con el paso 

de los años y escuchando voces de profesionales como la de los médicos 

nutricionistas esta realidad ha variado de manera radical.  

Problemas como el déficit de atención, ansiedad, frustración o incluso 

una peor relación con tu hijo o hija puede derivar de una mala 

alimentación. Tanto en la infancia como en la adolescencia es 

fundamental que los menores tengan una alimentación adecuada y de 

calidad, sin excesos y con los nutrientes que cubren su gasto energético. 

Corregir los malos hábitos depende de acciones que los adultos 

reproduzcan. Enseñarles a comer es una labor común; y todos 

necesitamos de una guía para que nuestra alimentación sea la idónea.  
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El programa 

El taller de alimentación saludable está basado en el dinamismo de las 

actividades, juegos y contenido informativo. Está destinado tanto a 

menores como a adultos porque una correcta dieta alimenticia debe ser 

reproducida por todos para garantizar nuestra salud.  

Conocer los alimentos, los nutrientes que nos aportan, la pirámide 

nutricional adaptada, cómo evitar los malos hábitos a la hora de comer 

mediante ciertas normas y siempre promoviendo los beneficios de los 

alimentos saludables.  

Destinatarios 

Este es un taller totalmente adaptativo, tanto los niños/as en etapa 

infantil como adolescentes, al igual que sus tutores son perfectos 

destinatarios.  Adultos concienciados y educados siempre garantizan 

menores bien alimentados.  
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Objetivos del programa 

1. Objetivos generales:  

a. Sensibilizar a todos los asistentes de la importancia de una 

dieta saludable y equilibrada.  

b. Promover la cultura de los buenos hábitos alimenticios 

mediante la práctica de consejos y recetas saludables adaptadas 

a cualquier edad.  

 

2. Objetivos específicos: 

a. Poner en conocimiento los beneficios de una dieta rica en 
nutrientes y equilibrada, como lo es la mediterránea.  

b. Cambiar de actitudes y hábitos transformándolos en 

costumbres sanas para lograr una sociedad bien alimentada.  

c. Trasladar a las familias y a los adultos la importancia de su 

colaboración mediante la concienciación preparando platos 

adecuados, haciendo referencia a pesos recomendados y 

normas que guíen para obtener el fin.   
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Contenido y actividades  

del programa 

El programa cuenta con parte teórica y práctica, basado en dinámicas 

grupales en las que se mostrará cómo la educación alimenticia 

modifica los hábitos, mejorando la salud.  

- Por qué llevar una alimentación saludable   

- Eres lo que comes: los alimentos y sus beneficios 

- La pirámide alimenticia: qué comer y cuándo  

- Programa nutricional adaptado por niveles de edad  

- Consejos y normas para evitar malos hábitos  

- Dinámica de grupo   

- Recetas saludables para todos los paladares  
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Un programa flexible 

Este programa es flexible y personalizable teniendo en cuenta los 

destinatarios a quienes se dirige, el espacio y los recursos de que dispone la 

empresa.  

 

Es un programa totalmente personalizado y dependiendo de las 

necesidades, se puede realizar en un tiempo estimado de 1 a 2 horas. 

Fundtrafic se adapta al espacio donde quiera desarrollar siempre con 

expertos en alimentación que proporcionan las herramientas necesarias 

para concienciar y desarrollar una alimentación saludable.  

 

Se realizan en toda España de manera presencial tanto en instalaciones de 

empresas, en los centros de enseñanza o en localizaciones de terceros. Nos 

encargamos de todo y nos adaptamos a la duración, las fechas y los horarios 

que prefiera la empresa. 

 

 



 

 

 


