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Introducción 



Introducción 

El fomento de una alimentación sana y equilibrada ha pasado a ser 
un elemento esencial para la dieta de la población en general, y muy 
especialmente para la población infantil y juvenil. 
  
Los cambios sociales y la implantación de nuevos estilos de vida, están 
produciendo un descenso notable del consumo, en los hogares con 
adolescentes, de aquellos productos incluidos en la dieta 
mediterránea. En términos generales, podemos afirmar que las franjas 
más jóvenes de la sociedad están adquiriendo hábitos alimentarios que 
deben readaptarse a los requerimientos de una vida saludable. 
 
Nuestra disponibilidad de alimentos es elevada y variada (legumbres, 
frutas, verduras, pescado, aceite de oliva…) por las características 
geográficas de España, pero su elaboración y consumo están 
condicionados por los nuevos estilos de vida. Es en la adolescencia 
donde se forman e inculcan los hábitos saludables que se afianzan a lo 
largo de toda la vida. 
 
 



Introducción 
En este sentido, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente se vienen desarrollando diversas acciones 
promocionales entre las que destacan aquellas propuestas 
destinadas a dar a conocer los beneficios del consumo de 
productos alimentarios con propiedades saludables. 
  
El consumo de alimentos fundamentales en la dieta 
mediterránea son esenciales para conseguir una alimentación 
sana y equilibrada. 
  
Para ello, se establecen una serie de recomendaciones en el 
número de raciones y frecuencia con la que debemos consumir 
estos alimentos. 
  
Los datos publicados por el Panel de consumo alimentario del 
MAGRAMA de 2012 revelan una diferencia notable de consumo de 
estos productos alimentarios dependiendo de las distintas 
comunidades autónomas de las que se trate. Por ello, se marca 
como prioridad a la hora de establecer campañas de promoción 
alimentaria aquellas comunidades autónomas con unos índices 
de consumo menores, entre otros, de productos pesqueros, 
básicos en la base de nuestra dieta mediterránea. 
 
 



Introducción 
En este contexto, es esencial establecer como prioridad la 
elaboración de campañas promocionales de orientación al 
consumo con el objetivo de promover patrones alimentarios 
saludables y fundamentados en la dieta mediterránea. Estas 
campañas permitirán incrementar la proporción de los productos en 
la dieta.  
 
Además debemos tener en cuenta la importancia de dirigir las 
campañas a edades tempranas, por lo que se considera necesario 
llevar a cabo talleres didácticos y gastronómicos entre la población 
juvenil, para promocionar de una manera participativa y atractiva 
a los más jóvenes el consumo de una dieta equilibrada, basada 
en alimentos saludables. 
  
Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta el papel cada vez 
más relevante en la educación alimentaria de los jóvenes de los 
comedores escolares y, en general, las instituciones educativas 
(AMPAS, profesorado, directores de los centros, responsables de la 
restauración escolar, etc.), pues un treinta por ciento de los que 
estudian en las etapas de educación infantil, educación primaria y 
ESO asisten al comedor escolar, en un número aproximado al millón 
quinientos mil escolares. 
  

 
 



Desarrollo de la acción 



Desarrollo de la acción 
El objetivo de esta campaña es estimular entre la población adolescente el consumo de los productos alimentarios 
que forman parte de la Dieta Mediterránea. 
 

– A quién nos dirigimos 
 

• Cursos de 1º a 4º de secundaria: adolescentes de 12 a 16 años.  
 

– Objetivos 
 

•  Promover una alimentación saludable, variada y con menos calorías entre los jóvenes. 
•  Más pescado, frutas y verduras. 
•  Menos cantidad de alimentos con grasas y azúcares añadidos. 
•  Alimentos y comidas menos salados. 
•  Beber más agua en lugar de refrescos. 
•  Adquirir hábitos saludables (hacerlo de forma habitual, normal, integrados en la vida diaria). 
•  Informar, enseñar, familiarizar e involucrar a la comunidad escolar con buenos hábitos 

alimenticios. 
 

Las fechas previstas para el desarrollo de la acción son del 1 de octubre al 22 de noviembre de 2013.  
 



Desarrollo de la acción 
Talleres de la dieta mediterránea para escolares de educación secundaria 
 
 
Con estos talleres se pretende cambiar los hábitos alimenticios en los 
adolescentes, basándonos principalmente en la información y la 
formación que les vamos a transmitir, proponiendo una alimentación 
equilibrada, promoción de nuestra dieta mediterránea, y un 
acercamiento por parte de los escolares a la cocina, con lo que se 
mejorarán sus hábitos de consumo de alimentos y estilo de vida. 
 
En los talleres se incorporará la imagen y el contenido de la pirámide 
de la dieta mediterránea, y se resaltarán las ventajas nutricionales, 
saludables y gustativas del consumo de los alimentos básicos de la 
dieta mediterránea, además de los aspectos medioambientales y 
culturales de este modelo de alimentación.  
 
 
 



Desarrollo de la acción 
¿Cómo lo haremos?  
 
Crearemos una dinámica de animación que llamaremos “Aprendemos a 
cocinar”. Un espacio teórico-práctico en el que vayamos informando a 
los adolescentes, en base a una didáctica de motivación positiva. El 
objetivo es que sean ellos mismos quienes lleguen a las conclusiones de 
por qué es buena la dieta mediterránea y cómo les gusta comer y cocinar 
los distintos alimentos que la conforman. Y algo muy importante, que 
sean capaces de crear e inventar recetas a su gusto con esos 
alimentos.  
 
“Aprendemos a cocinar” constituirá un espacio que fomente que cada 
adolescente sea capaz de distinguir y reconocer los alimentos propios 
de la dieta mediterránea, así como identificar sus cualidades. Además, 
se persigue que sean capaces de idear y elaborar recetas que puedan 
englobarse dentro de la dieta mediterránea.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 



Desarrollo de la acción 
 
Un equipo formado por un nutricionista y un cocinero con 
conocimientos de nutrición, recorrerán los centros escolares 
seleccionados y ayudarán a los adolescentes a descubrir la 
dieta mediterránea y sus beneficios de manera divertida y 
pedagógica, haciendo hincapié en la pirámide alimenticia y 
el decálogo de la Dieta Mediterránea de la web 
www.alimentacion.es 
 
La duración de los talleres será aproximadamente de 2 
horas, y se dividirá en parte teórica y parte práctica. 
 
 
Desarrollaremos durante un día 4 talleres (uno para cada 
curso de 1º a  4º de la ESO) 
Dividiremos a los alumnos en grupos de 5-7 alumnos, con 
lo que conseguiremos una mayor atención, mejor desarrollo 
de la acción y la posibilidad de que trabajen en equipo.  

 
 
 



Desarrollo de la acción 
Taller teórico: 45 minutos (aprox) 
 
Tendrá un claro enfoque didáctico, participativo y entretenido. Se 
llevará a cabo en el salón de actos o el comedor del centro 
 
Visionado de un vídeo sobre la dieta mediterránea.  
 
Charlas breves: Nuestro equipo de expertos darán a los adolescentes 
unas breves charlas sobre diversas temáticas:  

•  Dieta equilibrada. 
•  Consumo de alcohol. 
•  Aprovechamiento de alimentos  
• Cultura alimentaria 
 

Debate: Además, los expertos abrirán un turno de debate sobre el 
tema que más interés haya despertado en los alumnos.  
 
 
 
 
 



Desarrollo de la acción 

 
Además de informará a los jóvenes de la dinámica del 
concurso de recetas mediterráneas rapeadas en el que pueden 
participar a través de la web wwww.mediterraneamos.es y de las 
redes sociales más usadas por ellos.  
 
Se proyectará el videoclip de la campaña con el fin de incentivar 
su participación, y se les entregará un folleto informativo sobre 
el concurso y recomendaciones de la dieta Mediterránea. 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 



Desarrollo de la acción 
Taller práctico: 45 minutos (Aprox) 
 
La parte práctica se impartirá en segundo lugar y tendrá un 
claro enfoque lúdico y entretenido a la par que 
instructivo. Se llevará a cabo en el salón de actos o en el 
comedor del centro y tendrá una duración de 45 minutos.  
 
La actividad consistirá en un concurso de recetas al estilo 
del programa de televisión MasterChef en el que los 
alumnos, divididos en grupos de 5-7, tendrán que idear y 
elaborar una receta mediterránea con los ingredientes que 
pondremos a su disposición.  
 
El cocinero detallará a los alumnos estos ingredientes y les 
explicará sus propiedades.  
 
Para que en esta actividad también tengan muy presente la 
pirámide de la dieta mediterránea, los ingredientes  
estarán colocados en una estantería piramidal decorada 
con los componentes de la dieta mediterránea.  
 
 
 



Desarrollo de la acción 
 
Una vez transcurridos los 15 minutos, el capitán de cada 
equipo explicará al resto su receta y el cocinero será el 
encargado de evaluar el trabajo de los participantes en 
función a su presentación y a su saludabilidad. Durante 
su evaluación, aprovechará para informar a los 
adolescentes sobre las mejores combinaciones y 
maridajes de los distintos alimentos.  
 
Los miembros del equipo que elabore la receta más 
saludable y mejor presentada recibirán como premio una 
botellita de aceite de oliva virgen extra español. 
Además, se entregará un certificado de asistencia a 
formación sobre nutrición y la dieta mediterránea a todos 
los participantes.  

 
 
 
 
 



Desarrollo de la acción 
 
 
Las recetas se realizarán con productos pesqueros en  
conservas; las frutas y hortalizas las colocaremos 
troceadas y los aceites y demás aliños irán en bolsitas 
monodosis.  
 
Enviaremos previamente a cada centro una autorización 
para que la rellenen los padres de los alumnos para que 
les autoricen a participar en estos talleres, y que de 
autorización para que el MAGRAMA realice fotografías. 
 
El taller estará abierto a la prensa, que podrá sacar fotos 
y grabar imágenes previa autorización del centro. 
 
 
 



Acciones On line 



Acciones On line 
Aunque estas acciones no se desarrollan en el centro, la colaboración de los profesores es muy importante. 
 
Con el objetivo principal de promocionar la Dieta Mediterránea entre adolescentes, y adecuándonos al target al 
que nos dirigimos (estudiantes de secundaria de 12 a 16 años) abriremos, bajo la premisa de Cocina joven y dieta 
mediterránea, los siguientes canales en Redes Sociales bajo el nombre de Mediterraneamos. 
  
Facebook. En España Facebook cuenta con 18 millones de usuarios activos mensuales y entre ellos un alto 
porcentaje de adolescentes, quienes usan esta red como canal de socialización. Se abrirá este canal con fines de 
dinamización pero también como “diario de abordo” de toda la campaña.   
 
Tuenti. Cuenta con 15 millones de usuarios registrados. El 22% de los mismos tienen entre 14 y 17 años y pasan 
de media 104 minutos diarios. Se abrirá una página en esta red y se dinamizará con contenido relativo a la Dieta 
Mediterránea y a tips de cocina, intercalando recursos audiovisuales, gráficos y escritos que llamen la atención de 
nuestro público objetivo. 
 
Se creará el canal Mediterraneamos en Youtube donde se ubicarán, categorizados por listas de reproducción y 
correctamente etiquetados: 
•Los vídeos realizados para la organización de los Talleres  
•Los vídeos realizados por los propios escolares participantes en los Talleres 
•Vídeos de otros usuarios de las redes que se adhieran a la Comunidad “Cocina joven y dieta mediterránea”. 
  
   



Acciones On line 
 
 
 
Para conseguir un alcance que sobrepase el marco de los 
Talleres así como para conseguir mayor notoriedad y 
popularidad y motivar a los adolescentes a seguir una dieta 
mediterránea, utilizaremos influencers en la red: “Vloggers”. 
  
Un vloger es una persona que tiene un canal en Youtube al que 
sube videos hablando sobre cosas cotidianas y cosas que le 
pasan. Tienen un gran número de subscriptores y fans, por lo 
que pueden llegar a un gran porcentaje del target. Son los 
famosos “prescriptores” de youtube al igual que existen los 
famosos en TV convencional. 
 
 

ItRushSmith 
Un canal divertido, musical, que propone 
aventuras y retos. Tiene su propia sección 
de recetas. 
Ganador del Youtuber Nextup 2011, Cuenta 
con más de 46.000 seguidores en Youtube, 
más de 4.300.000 visualizaciones, 34.000 
seguidores en twitter & Facebook. 



Acciones On line 
concurso de recetas en www. mediterraneamos .es 
 
 Queremos que los adolescentes disfruten de la Dieta Mediterránea y 

queremos que aprendan cocinando y para ello vamos a incentivarles a 
participar en un concurso de recetas rapeadas: Concurso de recetas 
#mediterraneamos. “Rapea tu receta y sube tu vídeo”.  

 
 Para participar en el concurso los adolescentes tendrán que seguir los 

siguientes pasos:  
 

1. Lo primero que tendrán que formar son grupos, ya que la 
participación es grupal.  
 

2. El siguiente paso es escoger o inventar una receta elaborada con 
productos mediterráneos y transformarla en un rap.  
 

3. Una vez el rap esté bien ensayado, tengan que grabarlo en vídeo. 
 

4. Y por último tendrán que subir su video a 
www.mediterraneamos.es 

 



Propuesta de acciones 

Viralidad. Los participantes podrán compartir el concurso en las principales 
redes sociales, así como facilitar que se conviertan en seguidores de las 
redes sociales de Mediterraneamos, siendo incentivados de una manera 
adecuada a realizar este tipo de acciones virales. 
  
Protección del menor: todos los grupos deberán pertenecer a un centro 
escolar participante en los Talleres, y deberán contar con el apoyo de su 
profesor para poder participar, ya que éste será el encargado de realizar la 
inscripción del grupo y subida de vídeo, y a todos los efectos, representará 
al grupo ante la organización para cualquier tipo de eventualidad. Todos los 
participantes deberán presentar una autorización escrita de sus 
padres/tutores legales. 
 



Necesidades por parte del 
centro 



Necesidades por parte del centro 
Los materiales que se utilizarán en los talleres serán: 
 
- Colocación de un Roll up en el salón de actos o comedor 
- Ficticio de la pirámide alimentaria para colocar los alimentos en el comedor o salón de actos. 
- Productos alimentarios  
- Menaje (platos, servilletas, cubiertos), todo de plástico y papel. 
- Videos sobre la dieta Mediterránea y concurso recetas 
 

Por parte del centro las necesidades que tenemos son: 
 
Para el taller teórico: Pantalla, proyector, y Ordenador o DVD con sonido para la reproducción de videos 
Para el taller Práctico: mesas para que los grupos de trabajo puedan realizar las recetas. 
 
Para el buen desarrollo delos talleres, sobre todo el taller práctico, es importante que los grupos de trabajo 
estén designados previamente. 
 
Se entregará al centro un paquete de carteles para promocionar el concurso, y a cada alumno y folleto 
informativo, un certificado de asistencia al taller y al grupo ganador de la elaboración de recetas, una 
botellita de aceite a cada integrante. 
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Información y contacto 

Ricardo Rambal.- 91 640 70 55 
Email.- comunicacion@mediterraneamos.es 
  
 

 

 
 
 
 
 



Muchas gracias 
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