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Soy Elvira García Arcos. Desde hace más de 18 años trabajo como enfermera en el sector 
sanitario. También he trabajado en el Consorcio Sanitario Integral en Hospitalet de 
Llobregat durante 6 años y actualmente trabajo en el CAP Maragall (EAP Encants) con 
más de 15 años de trayectoria en el ámbito de la Atención Primaria.

Desde el 2012 al 2016 fui gerente de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria 
de Catalunya (AIFiCC). Actualmente soy miembro de AIFiCC y esporádicamente ejerzo 
como coordinadora de eventos de la asociación.

Tras años de estudio y autoconocimiento, en 2016 realicé el Máster en Desarrollo Personal 
y Liderazgo de la UB con Borja Vilaseca. Allí descubrí y tomé conciencia de mis fortalezas 
y mis talentos y decidí que quería ayudar a  a mejorar y transformar la vida de los demás
través de la  y del .alimentación saludable coaching

Tras realizar esta formación, en Julio de 2017 emprendí mi propio proyecto personal con 
la . Mi misión es Escuela de Alimentación saludable y Coaching Integral, ART COOL SALUD
acompañar a las personas para que lideren su vida a nivel emocional y sean más felices 
mediante una alimentación saludable, real, energética y consciente.

Por otro lado, como enfermera pienso que es importante la formación continuada de los 
profesionales para dar la mejor asistencia a la población. Por lo que es clave su 
actualización en las nuevas orientaciones a los diferentes problemas de salud tan 
frecuentes que os expongo en el programa formativo, para realizar un tratamiento 
integrativo y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

Me he formado en diferentes disciplinas y he realizado diferentes 
másters y cursos:

�  Mindfulness Eating con Mireia Hurtado

�  Máster en alimentación vegetariana 70  cruda con Ana Moreno %

en Madrid.

�  Máster en nutrición energética integrativa con Gemma Hortet 
en Barcelona.

�  Master en Coaching Teleológico con Hermínia Gomà, en el 
Institut Gomà de Barcelona.
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SABEN NUESTROS PACIENTES LO QUE COMEN? 
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE. MINDFUL EATING

INTRODUCCIÓN

El o  implica aprender a comer con atención plena, Mindfuleating Alimentación Consciente
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.

 son un tándem que, en ocasiones, juegan una mala pasada, hasta el La comida y las emociones
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  son la gran pandemia de los siglos XX y XXI. El cambio de hábitos sobrepeso y la obesidad
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 o  ha demostrado ser de gran Mindfuleating Alimentación Consciente  
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

�  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.
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General

�  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.

Específicos

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. Trabajar el hambre emocional. Alimentos reconfortantes y formas de satisfacer el 
hambre emocional que no incluya la comida

¿



METODOLOGÍA

Teoría y práctica con meditaciones y de alimentación consciente.
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DIRIGIDO A

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

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

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

HORAS LECTIVAS

6hs

CERTIFICADO

Asistencia



ALIMENTACIÓN y EMOCIONES: 
NUEVAS MIRADAS DE UN ABORDAJE 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 , es real, ya que según los alimentos que escojamos �Somos lo que comemos�
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  en cada caso, para ello la �lectura de las saber qué comer y qué alimentos escoger
etiquetas de los alimentos� es importante interpretarlas, y  para que nutra como cocinarlos
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

�  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.
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General

�  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 abordaje 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 abordaje con 
diferentes herramientas terapéuticas (coaching).

Específicos

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.  Etiquetaje 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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METODOLOGÍA

Exposición teórica
Ejercicios de coaching para el abordaje emocional del paciente en la consulta de AP
Práctica: �Showcooking� para preparar un menú saludable según diferentes casos 
clínicos
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DIRIGIDO A

Los profesionales de la salud (enfermeras, médicos, nutricionistas�)

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

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

HORAS LECTIVAS

8hs

CERTIFICADO

Asistencia

7.  Alimentación energética: nuevas miradas en el abordaje de las diferentes patologías 
más prevalentes 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



SALUD HORMONAL EN LA MUJER: 
ALIMENTACIÓN Y EQUILIBRIO

INTRODUCCIÓN

Son muchas las mujeres, y en un menor número de hombres, que vienen a la consulta de atención 
primaria(AP)con trastornos ginecológicos o síntomas que nos avisan de desequilibrios 
hormonales. Síntomas que, aunque pensemos que son normales o que es �lo que nos ha tocado�, 
se deben eliminar y prevenir.
Si tenemos un equilibrio hormonal nos sentimos bien, pero si no es correcto aparecen 
sintomatologías como la dificultad para perder peso, el estreñimiento, los dolores de cabeza, la 
infertilidad, las migrañas, los dolores articulares, los dolores premenstruales, miomas, mamas 
fibrosas, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis. Esto nos está advirtiendo de que algo no 
va bien y, por tanto, debemos recuperar el correcto funcionamiento y regulación del organismo.
Para ello debemos tener en cuenta diferentes factores que influyen en el proceso hormonal, el eje 
intestino, hígado y alimentación.
Si mantenemos equilibrado este eje, muchos de los síntomas y problemas ginecológicos podrán 
desaparecer, mejorando la salud hormonal en la mujer.

9PÁGINA
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OBJETIVOS

�  Adquirir conocimientos para un abordaje integral en los trastornos ginecológicos más 
frecuentes en la consulta de AP.

10PÁGINA

General

�  Conocer la relación que tiene el intestino �segundo cerebro� con el sistema hormonal.

�  Comprender el funcionamiento del sistema hormonal y sus desajustes.

�  Descubrir la importancia de consumir una alimentación ecológica y de proximidad 
para evitar los disruptores endocrinos y su alteración en el sistema hormonal.

� Realizar las recomendaciones dietéticas en los trastornos ginecológicos más frecuentes 
en la consulta de AP.

�  Elaborar un plan de abordaje y de alimentación según un caso clínico.

Específicos

CONTENIDOS

1.    Cómo afectan las hormonas en la mujer?

2.  Alteraciones ginecológicas más frecuentes en la mujer

3.  Cómo se puede saber la tendencia más estrogénica o androgénica que tiene la 
persona?

4.  Estrógenos y andrógenos. Producción y funciones

5.   Qué relación tienen los estrógenos con el intestino y el Síndrome del Intestino 
irritable? Hormonas y microbiota intestinal

6.    Qué síntomas presenta la persona cuando hay un déficit o un exceso de andrógenos 
o estrógenos? 

7.    Cuáles son las posibles causas de estos desarreglos?

8.    Qué son los disruptores endocrinos y cómo afectan a nuestra salud hormonal?

9.  Alimentación y hábitos para el equilibrio hormonal

¿

¿

¿

¿

¿
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METODOLOGÍA

Exposición teórica
Práctica: �Showcooking� para preparar un menú saludable según caso clínico
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DIRIGIDO A

A los profesionales de la salud (enfermeras y médicos)

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

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

HORAS LECTIVAS

4hs

CERTIFICADO

Asistencia
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 CÓMO ABORDAR LA CANDIDIASIS CRÓNICA?
ALIMENTACIÓN Y GESTIÓN EMOCIONAL 

INTRODUCCIÓN

La infección por candidiasis es una de las patologías más atendidas en la atención primaria y en 
algunos servicios hospitalarios. Su prevalencia es difícil de determinar debido a que el 
diagnóstico y tratamiento a menudo se basan en los síntomas localizados en una determinada 
región.
Los síntomas de la candidiasis son muchos y pueden ser muy variados. Es muy importante saber 
por qué la candidiasis puede producir estos síntomas para entender mejor este desequilibrio. 
Muchas personas con candidiasis son tratadas como pacientes hipocondríacos, deprimidos y/o 
ansiosos, en tratamiento con ansiolíticos. Parte de esto, es debido a que, normalmente, la 
candidiasis se relaciona únicamente a los síntomas propios y localizados que crea la infección. 
La forma más fácil de saber que la paciente tiene candidiasis es cuando sufre picores vaginales y 
el ginecólogo la diagnostica a través de una citología. Sin embargo, existe candidiasis sin tener 
ese síntoma; la persona se siente desanimada, sufre problemas digestivos, el sistema inmune está 
debilitado y presenta algún desequilibrio hormonal o déficit mineral y como profesionales no 
sabemos que puede que la causa de todo ello sea la candidiasis. La persona puede estar 
aparentemente sana, aunque no se encuentra del todo bien, ya que tiene síntomas que quizás no 
encajan en ninguna patología pero que son muy molestos y recurrentes.
La candidiasis puede tener su origen en los intestinos, ya que en la última parte del sistema 
digestivo se encuentra la máxima concentración de microbiota del cuerpo, y es un lugar que tiene 
una relación realmente estrecha con el sistema nervioso, inmunitario y hormonal. Si las barreras 
intestinales se debilitan, irritan, inflaman y desequilibran, perdemos la fortaleza hacia todo lo que 
queremos eliminar, y podemos reabsorberlo. Así se permite el paso de tóxicos y hongos hacia el 
torrente sanguíneo y, de allí, hacia cualquier parte del cuerpo. La cándida puede via jar y 
reproducirse en absolutamente cualquier rincón del organismo.
Por eso hemos de contemplar su origen intestinal, aun cuando la persona tenga una candidiasis 
vaginal o de las uñas. 
Por este motivo es importante mantener en equilibrio nuestra flora intestinal y así nuestro sistema 
inmune para evitar deprimirlo y, por consiguiente, evitar la enfermedad.
No podemos negar que esta enfermedad es un mal de nuestro tiempo ya que es un desequilibrio 
fruto de nuestro estilo de vida actual, los malos hábitos alimentarios, la ingesta de tantos 
antibióticos, hormonas sexuales sintéticas y corticoides como en la actualidad. Precisamente 
estos factores son algunos de los más importantes en el desarrollo de esta enfermedad.
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OBJETIVOS

�  Adquirir conocimientos para un abordaje integral a la persona con candidiasis que 
viene a la consulta de un profesional sanitario.
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General

�  Conocer la relación que tiene el intestino �segundo cerebro� con la candidiasis.

�  Saber qué factores influyen en la aparición de la candidiasis.

�  Descubrir la importancia del tratamiento integrativo y la gestión emocional.

�  Realizar las recomendaciones dietéticas según la fase de la candidiasis.

� Conocer los diferentes antifúngicos naturales que se puede recomendar en caso de 
candidiasis.

�  Elaborar un plan de abordaje y de alimentación según un caso clínico.

�  Recomendar pautas para su prevención.

Específicos

Es realmente un problema de salud actual que se sufre y se oculta, genera vergüenza y soledad, y 
que es muy difícil de tratar, sobre todo al cabo de varias crisis. La mayoría de los pacientes vienen 
totalmente desesperados por la incomprensión y las recidivas sin tratamiento efectivo. 
Esta enfermedad requiere implicación total, fortaleza y sobre todo paciencia. Según el grado de 
extensión de la candidiasis en el cuerpo, se puede estar luchando contra ella perfectamente 
durante años hasta que se tiene controlada y aun así, se puede volver a sufrir en algún otro 
momento de la vida.
Es una enfermedad que necesita ser más entendida y sus tratamientos requieren actualización. 
Hay muchas personas que la padecen y que no han sido diagnosticadas porque todavía 
desconocemos muchos mecanismos de nuestro organismo y en mi opinión es de vital 
importancia que los profesionales sanitarios estén actualizados para realizar un tratamiento 
integrativo para diagnosticar la causa, tratarla y prevenir recidivas además del abordaje 
emocional, que es imprescindible en estos pacientes.

CONTENIDOS

1.    Qué es la candidiasis y cómo nos afecta?   Dónde surge el problema?

2.  Tipos de candidiasis y sus síntomas

3.    Cuáles son sus causas?¿

¿ ¿



METODOLOGÍA

Exposición teórica
Práctica: �Showcooking� para preparar un menú saludable según caso clínico
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DIRIGIDO A

A los profesionales sanitarios de la salud (enfermeras, médicos, nutricionistas�)

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

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

HORAS LECTIVAS

5hs

CERTIFICADO

Asistencia
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4.  Diagnóstico y tratamiento integral

5.  ¡Alimentación, la clave en su tratamiento! 

6.  Tipos de dietas según la fase de la candidiasis

7.    Qué tipo de antifúngicos naturales se puede recomendar?

8.    Por qué las emociones tienen relación con la candidiasis? La importancia de la 
gestión emocional

9.  Hábitos complementarios para el tratamiento en la candidiasis

10.    Cómo podemos prevenirla?

11.  Elaboración de diferentes menús según casos clínicos

¿

¿

¿



DISBIOSIS Y PROBLEMAS DIGESTIVOS: 
ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS

INTRODUCCIÓN

El microbiota intestinal está compuesta por una gran variedad de cepas de multitud de 
familias de bacterias �se cree que al menos un millar� y otros microorganismos, con sus 
correspondientes genes y metabolitos, que establecen una relación simbiótica, de apoyo 
mutuo, con el huésped. Aunque los seres humanos compartimos buena parte de esos 
tipos de microorganismos, , tanto cada uno de nosotros alberga una combinación única
cuantitativa como cualitativamente. Cuando esta combinación se ve alterada, 
fundamentalmente por la mala alimentación, el abuso o el mal uso de antibióticos, el 
estrés, el sedentarismo, los hábitos tóxicos y la contaminación medioambiental, se 
producen cambios en la composición de la microbiota, empobreciéndola, por lo que se 
rompe el equilibrio y la comunidad microbiana empieza a atacar a su huésped, 
enfermándolo. Este fenómeno se conoce como disbiosis.
El estilo de vida actual está produciendo lo que podríamos llamar una 'epidemia de 
disbiosis', ya que cada vez son más las personas que se quejan de malestar intestinal, 
distensión abdominal, gases, diarrea y/o estreñimiento, halitosis, cansancio, infección 
por el helicobacter pylori, intolerancias alimentarias, celiaquía, colon irritable, cuando 
vienen a la consulta del profesional sanitario. Además, si la microbiota se encuentra 
alterada, la e  también empeorará. La elevada frecuencia salud metabólica inmunológica 
de trastornos digestivos altera de forma importante la calidad de vida de las personas 
que los padecen, afectan a su rendimiento laboral y conllevan un consumo considerado 
de recursos sanitarios.
Los hábitos juegan un papel fundamental tanto en la prevención como en el transcurso 
del tratamiento, ya que existe una amplia evidencia científica demostrando cómo la 
alimentación y los hábitos de vida resultan esenciales para que exista un correcto 
equilibrio en la microbiota intestinal.

�El estilo de vida y la alimentación son claves para evitar y combatir la disbiosis 
intestinal�

Por estos motivos, el profesional sanitario tiene un papel importante en la detección, 
valoración, diagnóstico y tratamiento según la causa.  Por lo que es clave su actualización 
en las nuevas orientaciones a estos problemas de salud tan frecuentes, para realizar un 
tratamiento integrativo y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

15PÁGINA
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OBJETIVOS

� Adquirir conocimientos para un abordaje integral a la persona con los problemas 
digestivos más frecuentes que acuden a la consulta de Atención Primaria.

16PÁGINA

General

� Conocer la relación que tiene el desequilibrio de la microbiota intestinal (disbiosis) con 
los problemas digestivos más comunes.

� Realizar las recomendaciones dietéticas para los diferentes problemas digestivos más 
comunes (gases, estreñimiento, distensión abdominal, ardores, colon irritable, 
helicobacter pylori�).

� Gestionar las emociones y el estrés para tener unas digestiones felices

� Saber qué suplementación se puede recomendar en cada caso (probióticos).

� Recomendar diferentes hábitos que pueden mejorar la salud digestiva.

� Elaborar un plan de abordaje y de alimentación según un caso clínico.

Específicos

CONTENIDOS

1.  Problemas digestivos más frecuentes en la consulta de Atención Primaria

2.    Cuáles son sus causas?

3. Microbiota intestinal y problemas digestivos (distensión abdominal, gases, diarrea y/o 
estreñimiento, halitosis, cansancio, infección por el helicobacter pylori, intolerancias 
alimentarias, celiaquía, colon irritable, SIBO)

4.  Analiza tu salud según el tipo de heces. Escala Bristol

5.  Intolerancias digestivas

6.  Diagnóstico y tratamiento integral

7.   ¡Alimentación y fermentos! 

8.  Diferentes tipos de dietas para los problemas digestivos: FODMAPS, antiinflamatoria

9.    Qué tipo de suplementos naturales incluido probióticos se puede recomendar?

10.    Por qué las emociones tienen relación con los problemas digestivos? La importancia 
de la gestión emocional

11.  Hábitos para mejorar la salud digestiva

12.  Elaboración de diferentes menús según casos clínicos

¿

¿

¿



METODOLOGÍA

Exposición teórica
Práctica: �Showcooking� para preparar un menú saludable según caso clínico
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DIRIGIDO A

A los profesionales sanitarios de Atención Primaria (enfermeras, médicos�)

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

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

HORAS LECTIVAS

6hs

CERTIFICADO

Asistencia



¿

CÓMO EXPLICAR UNA DIETA VEGETARIANA, VEGANA 
O FLEXITERIANA Y NO MORIR EN EL INTENTO?

INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual hay un abanico amplio de diferentes estilos de vida y alimentación: los 
omnívoros, los vegetarianos, los veganos, pero cada vez más están apareciendo diferentes 
maneras de alimentarse, como los flexiterianos y también crudiveganos. Pero,   qué diferencia 
hay entre ellos?   Esto es una moda o una elección de vida? 
Años atrás, la alimentación 100  vegetal se podía ver como una opción propia de hippies y 
ecologistas o de personas obsesionadas con la salud según la opinión de la población en general 
que mayoritariamente era omnívora. En realidad, ser vegano hace una década no era tan 
complicado ya que la dieta mediterránea es variada en frutas y verduras. Pero es cierto que 
alimentarse de forma vegetal hoy día es más fácil, ya que el veganismo está en aumento por lo 
que existen más recursos y establecimientos veganos, vegetarianos y veg-friendly.
La prevalencia de este tipo de alimentación ha aumentado según el informe titulado The Green 
Revolution en el que ha plasmado en cifras el nuevo consumidor español que apuesta por un 
estilo de vida libre de productos de origen animal. El estudio se realizó a través de 2.000 
encuestas telefónicas que permitieron concluir que un 7,7 de la población se define como % 

veggie, de entre los cuales un 0,2 son veganos, un 1,3 , vegetarianos y un 6,3 se definen como % % %  

flexitarianos. De las motivaciones para optar por este estilo de vida, el 60  se declaró animalista, %

el 21 alegaba razones de sostenibilidad y ecología, y la salud era la preocupación principal del % 

17 .%

Por este motivo, nos llegan a la consulta de Atención Primaria (AP) más personas solicitando un 
cambio de alimentación de omnívora a vegetariana o vegana. Si ya han empezado un cambio de 
alimentación quieren que los acompañemos en el proceso porque tienen miedo o preocupación 
ellos y a veces sus familiares también por si les faltará algún nutriente obtienen que 
suplementarse.
Normalmente somos las enfermeras quien realizamos estas recomendaciones en las consultas de 
AP, y por ello tenemos que estar actualizadas sobre este tipo de alimentación sin que nos genere 
estrés, dudas, miedos y digamos � por dónde empiezo el consejo alimentario a una persona 
vegetariana?� y caigamos en paradigmas, mitos que no sean reales.
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¿
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OBJETIVOS

� Saber diferenciar entre una de alimentación vegetariana, vegana, flexiteriana y 
crudivegana.

�  Realizar las recomendaciones dietéticas con-ciencia según las preferencias e ideología 
del paciente en la consulta de AP.

19PÁGINA

General

� Explicar la dieta vegetariana, vegana, flexiteriana, crudivegana, sin que nos genere 
estrés.

�  Diferenciar mitos y realidades de una alimentación vegetariana-vegana.

�  Conocer qué son los superalimentos, son   necesarios y recomendables?

�  Adquirir los conocimientos básicos sobre la suplementación requerida en estos casos.

�  Elaborar un plan de alimentación según cada caso clínico.

Específicos

CONTENIDOS

1.    Qué es un vegetariano, vegano, flexiteriano o crudivegano? Bases de su alimentación 
y diferencias.

2.  Mitos y realidades de una alimentación vegetariana, vegana. Recomendaciones con-
ciencia.

 �    Qué suele preocupar a los profesionales?

 �    Qué debería preocupar les?

 �    Todo vegetariano-vegano-flexiteriano-crudivegano lleva una dieta saludable?

 �    De dónde se obtiene las proteínas?

 �  Alimentos reales vs procesados

3.  Suplementación en la alimentación vegetariana 

4.    Son necesarios o recomendables los superalimentos o superfoods?

5.   Qué debemos tener en cuenta a la hora de preparar un menú? Elaboración de un 
menú semanal según un caso clínico

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿



¿

METODOLOGÍA

Exposición teórica
Práctica: �Showcooking� para preparar un menú saludable según caso clínico
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DIRIGIDO A

A los profesionales sanitarios de Atención Primaria (enfermeras, médicos�)

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Elvira García Arcos. Enfermera. Fundadora de  (Escuela de Alimentación y Art Cool Salud
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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INTRODUCCIÓN

En las consultas de Atención Primaria (AP)  tenemos pacientes que vienen por diferentes síntomas 
o patologías digestivas (hinchazón abdominal, diarrea, estreñimiento, gases�), dolores 
recurrentes (fatiga crónica, fibromialgia, migrañas), astenia, trastornos dérmicos (eczemas, 
urticarias, reacciones desmesuradas a picadas de insectos) y/o respiratorios (sinusitis, rinitis�) 
que son motivos de hiperfrecuentación en la consulta en el que a veces se da solución al síntoma, 
pero en ocasiones no conseguimos resolver la causa del problema y/o trastorno pudiendo 
provocar la cronificación de los síntomas. 
Esto produce visitas de repetición, un aumento del gasto sanitario (por pruebas, visitas y 
tratamientos), además de desesperación por parte del paciente por no mejorar su problema de 
salud y de los profesionales, ya que se les agotan los recursos para resolver dichos problemas de 
salud.
En estos casos, tenemos que tener en cuenta el nivel de histamina del paciente y el déficit de la 
DAO (Enzima Diamino Oxidasa o DAO).
La  es una molécula derivada de un aminoácido esencial, la histidina, con múltiples histamina
funciones fisiológicas. Participa en la regulación de la circulación local, en la contracción y 
rela jación de la musculatura lisa y los vasos sanguíneos, en la secreción del ácido clorhídrico en el 
estómago, en las respuestas de hipersensibilidad inmediata, en los procesos alérgicos, en los 
inflamatorios como parte de una respuesta inmune a patógenos externos, en la cicatrización de 
los tejidos y también se ha identificado su actuación como neurotransmisor del sistema nervioso 
central. 
Por lo tanto, viendo todas las funciones que desarrolla, imprescindibles para el buen 
funcionamiento de muchos procesos metabólicos, no sorprende que la histamina también se 
encuentre en cantidades más o menos importantes en una gran variedad de alimentos, tanto de 
origen animal como vegetal, aunque ésta no tenga ninguna función, a diferencia de la histamina 
endógena.
El problema con la histamina viene cuando tenemos un exceso en nuestro organismo, ya sea 
porque:
·�  , o bien debido a alguna Existe una incapacidad de metabolización por parte del hígado
malformación genética o porque esté bloqueado, saturado o tenga demasiado trabajo de 
eliminación de sustancias, hormonas, toxinas, etcétera.
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HISTAMINOSIS Y DÉFICIT DE LA DAO
MANEJO EN PACIENTES CON PATOLOGÍAS DIGESTIVAS 

Y OTRAS DOLENCIAS COMO FIBROMIALGIA



OBJETIVOS

�  Adquirir los conocimientos básicos sobre la histamina y el déficit de la DAO.

�  Aprender el abordaje clínico y el tratamiento clave de la histaminosis, para mejorar el 
problema de salud de estos pacientes.
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General

�  Identificar los síntomas y los problemas que aparecen por un exceso de histamina.

� Tomar conciencia de estos síntomas y relacionarlos para realizar un diagnóstico 
correcto.

�  Conocer la alimentación y la dieta baja en histamina como pilar básico del tratamiento.

�  Saber los diferentes suplementos que se pueden recomendar para mejorar la evolución 
del paciente. 

�  Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los casos que nos encontramos en la 
consulta de Atención Primaria (AP)

Específicos

CONTENIDOS

1.    Qué es la histamina y déficit de la DAO?

2.  Síntomas del déficit de la DAO

3.    Cómo se puede diagnosticar la histaminosis?

4.    Cuáles son los pilares básicos del tratamiento?

5.  Abordaje: Casos clínicos

6.  Showcooking: preparación diferentes platos bajos en histamina

¿

¿

¿

�   ingerida Hay una baja actividad de la principal enzima encargada de metabolizar la histamina
en los alimentos, la Diamino Oxidasa o DAO, que se encuentra mayoritariamente en la mucosa 
intestinal. Por lo que hay factores que facilitan la disminución de la enzima: algunas 
enfermedades inflamatorias intestinales (Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa)y además el 
consumo de medicamentos (analgésicos, antidepresivos, antirreumáticos, antiarrítmicos, 
antihistamínicos y mucolíticos).
Por este motivo, es importante una buena valoración integral de los diferentes síntomas y/o 
patologías del paciente (antes descritos) para realizar un diagnóstico clínico con pruebas 
analíticas y un tratamiento con una  y en otras aminas que también dieta baja en histamina
favorecen su acumulación, ya que es el pilar básico para el manejo de estos pacientes.



METODOLOGÍA

Exposición teórica
Casos prácticos y �showcooking� de algunos platos bajos en histamina

23

DIRIGIDO A

Todos los profesionales de la salud en Atención Primaria (médicos y enfermeras)

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

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

HORAS LECTIVAS

6hs

CERTIFICADO

Asistencia

PÁGINA



ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y ALIMENTACIÓN
ABORDAJE INTEGRAL DE LAS PATOLOGÍAS AUTOINMUNES: PROTOCOLO AIP

INTRODUCCIÓN
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En las consultas de Atención Primaria (AP) y la atención especializada cada vez son más los 
pacientes que son diagnosticados de diferentes patologías autoinmunes: lupus, diabetes tipo 1, 
psoriasis, artritis reumatoide, enfermedad de graves, esclerosis múltiple, hipotiroidismo, 
esclerodermia, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa� sin saber exactamente las causas y su 
difícil abordaje por la complejidad de los síntomas.
El detonante común de estas enfermedades es que el cuerpo no sabe diferenciar entre tejido 
propio e invasores externos. En un cuerpo sano, el sistema inmune debería encargarse de 
protegerlo de estos atacantes, sin embargo, en cambio, ataca proteínas, tejidos y células propias. 
Según el tipo de autoinmunidad, unos u otros: en el hipotiroidismo ataca el tejido de la glándula 
tiroides; en Crohn, el tracto gastrointestinal, o en la esclerosis múltiple, por ejemplo, los 
revestimientos que hay alrededor de los nervios, entre otros.
En cuanto a las posibilidades de desarrollar una enfermedad de este tipo,  suele tener la genética
un papel muy importante. Sin embargo, hay una serie de factores que influirán, como la dieta, las 
emociones, el entorno y el estilo de vida. 
Actualmente, se han publicado estudios en los que la  tiene un papel microbiota intestinal
importante en las enfermedades autoinmunes, ya que, regula la respuesta inmunitaria del 
organismo. Si hay un desequilibrio en la flora intestinal existe más riesgo de tener permeabilidad 
intestinal por lo que esto permite que ciertas partículas no deseables atraviesen la barrera 
provoquen irritación e inflamación y una respuesta autoinmune contra nuestras propias células.
Por este motivo es importante tener en cuenta en la valoración integral del paciente con 
enfermedad autoinmune cómo está su flora intestinal para poder mejorar su sintomatología.
Para el abordaje de estos pacientes, se ha elaborado el  (AIP) es un protocolo de autoinmune
método paliativo muy eficaz en casos de brotes o de enfermedades autoinmunes, ya que ayuda a 
reducir los síntomas y malestares en general. Su objetivo principal ayudar al sistema inmune, 
mejorar el estado del sistema digestivo, reajustar las hormonas y reducir la inflamación de los 
intestinos a través de la dieta -eliminando los alimentos que inflaman más- y el estilo de vida, para 
dar al cuerpo la oportunidad de encontrarse mejor. Además de la dieta de eliminación, el 
protocolo impulsa a alimentarse con alimentos muy densos nutricionalmente y a prescindir de 
otros que, a pesar de poder tener beneficios potenciales en un cuerpo sano, pueden suscitar 
inflamación en uno que no lo esté. Este protocolo se divide básicamente en dos
fases: la de eliminación y la de reintroducción.
Pienso que es fundamental que los profesionales de salud conozcan dicho protocolo y las nuevas 
tendencias sobre el abordaje de los pacientes con enfermedades autoinmunes para mejorar su 
salud y bienestar.



OBJETIVOS

�  Adquirir los conocimientos sobre los nuevos estudios sobre el manejo del paciente con 
enfermedad autoinmune
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General

�  Conocer el protocolo autoinmune como pilar básico del tratamiento.

�  Saber los diferentes suplementos que se pueden recomendar para mejorar la evolución 
del paciente. 

�  Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los casos que nos encontramos en la 
consulta de Atención Primaria (AP)

Específicos

CONTENIDOS

1.  Microbiota intestinal y enfermedad autoinmune

2.  Protocolo de autoinmune (AIP)

3.  Alimentación antiinflamatoria

4.    Cuáles son los pilares básicos del tratamiento?

5.   Abordaje: Casos clínicos

6.  Showcooking: preparación diferentes platos basados en AIP

¿

¿



METODOLOGÍA

Exposición teórica
Casos prácticos y �showcooking� de algunos platos basados en AIP

26

DIRIGIDO A

Todos los profesionales de la salud en Atención Primaria (médicos y enfermeras)

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

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

HORAS LECTIVAS

4hs

CERTIFICADO

Asistencia
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Elvira Garcia Arcos

Telf. 678 282 246

Email: enfermera@artcoolsalud.com

www.artcoolsalud.com

Contacto


