ALIMENTACIÓN y EMOCIONES:
NUEVAS MIRADAS DE UN ABORDAJE INTEGRAL

Escuela de Alimentación y Coaching Integral

INTRODUCCIÓN

Según la OMS el 80 de las enfermedades actuales están relacionadas con una mala
alimentación. La dieta inadecuada es uno de los principales factores de riesgo de aparición de las
principales enfermedades no transmisibles (ENT),entre ellas, la obesidad, el cáncer, la diabetes
mellitus y las enfermedades cardiovasculares.
La investigación epidemiológica ha demostrado una estrecha relación entre la alimentación y el
riesgo para desarrollar ENT, caracterizada por una elevada morbilidad y mortalidad, por lo que
es necesario establecer normas de referencia que sirvan de guía para garantizar un estado
nutricional adecuado. La prevalencia de las enfermedades crónicas va aumentando y este hecho
convierte la alimentación saludable en un pilar básico de nuestra salud.
La frase famosa de Somos lo que comemos , es real, ya que según los alimentos que escojamos
producirán un efecto u otro en nuestro metabolismo, cuerpo y cerebro.
El modelo de una alimentación saludable y energética, contribuye a un excelente estado
nutricional y a una mejor calidad de vida en las personas. Por eso, Hipócrates ya dijo:
Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento
Hay que saber qué comer y qué alimentos escoger en cada caso, para ello la lectura de las
etiquetas de los alimentos es importante interpretarlas, y como cocinarlos para que nutra
adecuadamente tanto a nivel físico como emocional. Encontrar el equilibrio a través de la
alimentación, es uno de los objetivos principales en la nutrición energética e integrativa porque
ayuda a prevenir la aparición de enfermedades y puede disminuir el consumo de fármacos de las
personas.
Por otro lado, las emociones no gestionadas correctamente pueden favorecer todo tipo de
enfermedades. Es importante reconocerlas, tratarlas y gestionarlas ya que es la clave para vivir
mejor y de manera más saludable.
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OBJETIVOS
General
Adquirir los conocimientos básicos de una alimentación energética e integrativa en las
enfermedades más prevalentes en la consulta de enfermería de Atención Primaria.
Descubrir la relación de las emociones con la aparición de posibles enfermedades
psicosomáticas y su gestión emocional a través de coaching.

Específicos
Conocer las propiedades y el uso de diferentes alimentos en cada una de las patologías
más prevalentes de Atención Primaria.
Interpretar adecuadamente las etiquetas de los alimentos.
Conocer el aborda je de las diferentes patologías más prevalentes de AP desde la
nutrición energética e integrativa.
Aplicar el concepto de plato saludable vs pirámides nutricionales.
Elaborar diferentes pautas alimentarias según los conocimientos adquiridos de la
nutrición integrativa.
Descubrir el significado emocional de las diferentes patologías y su aborda je con
diferentes herramientas terapéuticas (coaching).

CONTENIDOS
1. Bases de alimentación saludable, energética e integrativa
2. Alcalinización o acidificación del organismo a partir de la alimentación
3. ¿ Por qué las dietas no funcionan?
4. Adiós a la pirámide nutricional, bienvenido plato saludable . Guía de alimentación
saludable en Catalunya Petitscanvis per menjarmillor .
5. Etiqueta je y lectura correcta de las etiquetas
6. Pautas de oro para componer los platos
¿ Qué deberías incluir cada día en el plato?
Plantbased : característica común en las tendencias alimentarias saludables
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7. Alimentación energética: nuevas miradas en el aborda je de las diferentes patologías
más preval entes en la consulta de AP: obesidad, diabetes, enfermedades
cardiovasculares (HTA, hipercolesterolemia)
Propiedades de alimentos y plantas terapéuticas
Fuentes de energía saludables y edulcorantes saludables
Proteínas vegetales vs proteína animal
Alimentos medicinales
8. Elaboración de diferentes planes de alimentación según caso clínico
9. Emociones y enfermedades psicosomáticas: identificarlas, crear consciencia y
gestionarlas con herramientas terapéuticas

METODOLOGÍA
Exposición teórica
Ejercicios de coaching para el aborda je emocional del paciente en la consulta de AP
Práctica: Showcooking para preparar un menú saludable según diferentes casos
clínicos

DIRIGIDO A
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
8hs

CERTIFICADO
Asistencia
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