
                                                                                                    

                                                
       

 

TALLER ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Miércoles, 18 de abril de 2018    

De 16 a 18 horas 

Lugar: Edificio Filología. Aula 103 

1.- JUSTIFICACIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso han 

alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. 

La preocupación por la prevalencia que la obesidad está adquiriendo a nivel mundial se 

debe a su asociación con las principales enfermedades crónicas de nuestro tiempo, 

como las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial 

y ciertos tipos de cáncer. A mayor obesidad, mayores cifras de morbilidad y mortalidad 

por estas enfermedades. 

De los diez factores de riesgo identificados por la OMS como claves para el desarrollo 

de las enfermedades crónicas, cinco están estrechamente relacionados con la 

alimentación y el ejercicio físico. Además de la ya mencionada obesidad, se citan el 

sedentarismo, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y consumo insuficiente de frutas 

y verduras.  

Como puede verse, la alimentación poco saludable y no practicar actividad física con 

regularidad son las principales causas de las enfermedades crónicas más importantes, 

y ambas son susceptibles de modificarse. 

SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIA EN ESPAÑA 

Según la última Encuesta Nacional de Salud 2011-2012, de cada 100 adultos de 18 y 

más años, 17 padecen obesidad y 37 presentan sobrepeso. La obesidad ha aumentado 

del 7,4% al 17,0% en los últimos 25 años. De cada 10 niños y adolescentes de 2 a 17 

años, dos tienen sobrepeso y uno obesidad. 

Tabla 1. Porcentaje de población de 18 y más años con sobrepeso y obesidad España-La Rioja. 

Población de 18 y más años SOBREPESO OBESIDAD 

AMBOS SEXOS   

ESPAÑA 36,7 17 

LA RIOJA 38,1 14,9 

HOMBRES   

ESPAÑA 45,1 18 



                                             

LA RIOJA 49,3 17,1 

MUJERES   

ESPAÑA 28,1 16 

LA RIOJA 26,5 12,5 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud de España 2012 

2.- OBJETIVOS 

 Contribuir a la disminución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 

población universitaria. 

 Conocer, según su función en el organismo, los diferentes grupos de alimentos. 

 Entender en qué consiste la dieta saludable; variedad, equilibrio y moderación 

en las ingestas. 

 Conocer la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro organismo y para 

nuestra salud una alimentación sana y equilibrada. 

 Comprender la importancia de realizar 5 ingestas y especial atención a la 

importancia del desayuno. 

 Conocer las frecuencias de consumo y raciones de alimentos recomendadas, a 

través de las representaciones gráficas de la “rueda de los alimentos” y la 

“pirámide”. 

 Analizar y reflexionar sobre el consumo de chucherías, refrescos y bebidas para 

deportistas, bebidas energéticas, bollería industrial, “comida rápida”,…. 

 

3.- CONTENIDOS 

a) Definición de nutrientes, tipos de nutrientes y su función en el organismo 

b) Por qué es importante llevar una alimentación saludable 

c) Frecuencia recomendada de consumo de los alimentos 

d) Distribución adecuada de las comidas a lo largo del día, dando especial 

importancia al desayuno 

e) Importancia de una correcta alimentación es época de exámenes y situaciones 

de estrés 

f) Consumo de alimentos con escaso valor nutricional (bollería, snacks, comida 

rápida, etc.) 

g) Consecuencias del abuso de bebidas con cafeína y bebidas energéticas 

 

4.- ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 Cálculo de IMC y significado 

 Cálculo de índice cintura/cadera y su relación con la distribución de la grasa y el 

posible desarrollo de enfermedades. 

5.- INSCRIPCIONES: http://www.unirioja.es/saludable/inscripcion.shtml 

 

http://www.unirioja.es/saludable/inscripcion.shtml

