¿ SABEN NUESTROS PACIENTES LO QUE COMEN?
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE. MINDFUL EATING
Escuela de Alimentación y Coaching Integral

INTRODUCCIÓN

El Mindfuleating o Alimentación Consciente implica aprender a comer con atención plena,
poniendo conciencia en el acto de comida y en cada uno de los alimentos que ingerimos. Y todo
esto sin juicios, con curiosidad y siendo en todo momento conscientes de los pensamientos,
emociones y sensaciones corporales que percibimos antes, durante y después de cada comida.
La comida y las emociones son un tándem que, en ocasiones, juegan una mala pasada, hasta el
punto que muchas veces los pacientes que vienen a la consulta explican que comen por estrés,
por tristeza, por nerviosismo o incluso por aburrimiento. Con el estilo de vida actual, se come en
modo "piloto automático" sin ser conscientes de lo que se ingiere, además de no saber qué
emociones y sensaciones hay detrás de los hábitos alimentarios. Se acaba confundiendo el
hambre emocional con el hambre física.
El sobrepeso y la obesidad son la gran pandemia de los siglos XX y XXI. El cambio de hábitos
producido en esta sociedad moderna ha llevado a disminuir el tiempo que se le dedica a escoger,
preparar y comer los alimentos.
Ante esta situación, las dietas se han impuesto como solución, aunque muchos estudios han
demostrado que las dietas "milagro" no funcionan a largo plazo porque no pueden ser sostenidas
en el tiempo e incluso llegar a ser peligrosas para el organismo. Por otro lado, los estudios
también demuestran que el tratamiento de la obesidad es un proceso a largo plazo, en el cual no
solo está implicada la pérdida de peso como objetivo, sino también la adquisición de hábitos
saludables.
Es en este contexto que Mindfuleating o Alimentación Consciente ha demostrado ser de gran
ayuda para conseguir mantener los hábitos alimentarios saludables en el tiempo, puesto que
disminuye la ingesta compulsiva, comer de forma emocional y mejorar la autoregulación
emocional.
Como profesionales de la salud estamos muchas veces sometidos a niveles elevados de estrés,
por lo que incorporar la práctica de Mindfulness y Mindfuleating puede aportar beneficios en la
gestión del propio estrés, de las emociones y la relación con la comida.
Con el Mindfulness y Mindfuleating, además de ayudar a nuestros pacientes a incorporar unos
hábitos más saludables, su práctica personal mejorará la forma en que nos relacionamos con
ellos, permitiéndonos ser más empáticos y compasivos.
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OBJETIVOS
General
Aprender y practicar los principios del Mindfulness y entender como las prácticas de la
atención plena pueden ayudar a tener hábitos de vida más saludables.
Enseñar a incorporar las prácticas y las herramientas de Mindfuleating a los
profesionales para poder enseñarlas a los pacientes.

Específicos
Diferenciar el hambre física del hambre emocional, esencial para cambiar la relación
con la comida y con el cuerpo.
Identificar las señales de satisfacción y plenitud que permitirán regular las cantidades
de comida en base a las señales internas.
Diferenciar entre hambre, satisfacción y plenitud.
Aprender a comer conscientemente para romper la inercia de comida de forma
impulsiva, motivados por aspectos más emocionales que físicos. Se podrá descubrir por
qué se utilizala comida como válvula de escape y qué carencias está cubriendo la
persona con este tipo de hábitos.
Tomar conciencia de la relación entre emociones y alimentación.
Aprender y enseñar a utilizar todos los sentidos para elegir comer alimentos que son
tanto placientes como nutritivos para el cuerpo.

CONTENIDOS
1. ¿Qué es la Atención Plena?
2. Principios de Mindful eating y la aplicación a la consulta
3. Hambre física y hambre emocional. Como evaluar el hambre
4. Hambre, plenitud y satisfacción. Como evaluar la plenitud
5. Comida y estados de ánimo. La rueda de la alimentación para valorar la relación que
tenemos con la comida
6. Traba jar el hambre emocional. Alimentos reconfortantes y formas de satisfacer el
hambre emocional que no incluya la comida
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METODOLOGÍA
Teoría y práctica con meditaciones y de alimentación consciente.

DIRIGIDO A
Todos los profesionales de la salud (enfermeras, médicos, nutricionistas )

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Elvira García Arcos. Enfermera. Fundadora de Art Cool Salud (Escuela de Alimentación y
Coaching). Experta en nutrición energética y vegana. Máster en Coaching. Actualmente
realizando el Máster en PNI (Psiconeuroinmunoendocrinología).

HORAS LECTIVAS
6hs

CERTIFICADO
Asistencia
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