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LA DIETA MEDITERRÁNEA ES UN 
LEGADO CULTURAL EXTRAORDINARIO 
Combatir las consecuencias de una mala ali-
mentación es uno de los mayores retos de la 
Salud Pública. Murcia es una de las regiones 
con mayores índices de sobrepeso y obesidad 
general y abdominal en todos los grupos de 
edad y, por tanto, de enfermedades relacio-
nadas.

Actualmente asistimos a una desviación de la 
dieta del típico patrón mediterráneo y a un in-
cremento de enfermedades crónicas, no solo 
cardiovasculares y metabólicas, sino también 
neurodegenerativas. Todas ellas pueden pre-
venirse en gran medida con una alimentación 
saludable. En Murcia es muy acusada la dis-
minución progresiva del consumo de fru-
tas, verduras frescas y pescados con res-
pecto a las recomendaciones saludables, si-
tuándose por debajo del consumo medio na-
cional.

La alimentación está íntimamente relacio-
nada con la calidad de vida y la salud, des-
de las Plazas de Abastos Municipales, como 
comercio de proximidad de los alimentos tí-
picos de la dieta mediterránea, se puede con-
tribuir a hacer de Murcia un lugar más sa-
ludable.

El Aula de la Salud y los Sentidos es el es-
pacio dedicado a la calidad de vida y a la salud 
a través de la dieta mediterránea en el “Aula 
de Cultura Gastronómica Raimundo González 
Frutos” de la Plaza de Abastos de Verónicas. 

Este proyecto se desarrolla en el mercado de 
abastos como entorno físico y social compro-
metido con la salud y el desarrollo sostenible, 
involucrando a todos los sectores relaciona-
dos con la salud, el educativo, el sanitario y el 
comunitario.
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GUÍA DE LA ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS 
Y JÓVENES EN LOS MERCADOS DE 
ABASTOS (FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE 
LA NUTRICIÓN)
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El objetivo de este programa de salud es 
mejorar la calidad de la dieta de los gru-
pos de población más vulnerables a los ries-
gos nutricionales: 

•	 Niños y adolescentes

•	 Personas mayores

•	 Enfermos crónicos (pacientes renales, 
diabéticos, celiacos, etc.) 

El aprendizaje y la adquisición de habilidades 
prácticas para conseguir unos hábitos de ali-
mentación saludables, se ve facilitada me-
diante la experiencia que se puede extraer de 
la oferta alimentaria de los mercados munici-
pales y de las técnicas culinarias para elaborar 
los alimentos típicos de la dieta mediterránea.

Los destinatarios del programa son:

•	 Niños y jóvenes de primaria y secundaria, a 
través de sus centros educativos. Estos a su 
vez serán transmisores de los conocimientos 
adquiridos a sus padres.

•	 Personas adultas y mayores, a través del 
tejido asociativo de la ciudad, centros sociales 
municipales, de mayores, asociaciones cultu-
rales, etc.

•	 Personas con patologías crónicas o facto-
res de riesgo modificables que participen en  
otros programas preventivos o de asociacio-
nes de ayuda mutua y de pacientes.

El Aula de la Salud y los Sentidos también es 
un espacio abierto a las iniciativas y propues-
tas que provengan de distintas instituciones o 
colectivos interesados.
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•	Transmitir la importancia de una alimenta-
ción equilibrada y sana y ayudar a reflexio-
nar sobre las actitudes necesarias para man-
tener unos buenos hábitos de salud.

•	Promover el consumo y la aceptación de ali-
mentos típicos de la dieta mediterránea, espe-
cialmente frutas, verduras y pescados.

•	Incluir la dimensión sensorial de la alimen-
tación y las percepciones para aprender a va-
lorar sabores y texturas diferentes y a recono-
cer las razones de los gustos y rechazos. 

•	Desarrollar habilidades y capacitar a los 
participantes para la selección, compra y 
preparación de comidas en las que se con-
suman frutas, verduras y pescados, adapta-
das a las diferentes etapas de la vida y/o en-
fermedades.

•	Despertar el interés por probar alimentos no 
conocidos, poner de relieve la importancia de 
la cocina y las percepciones de nuestros sen-
tidos.

•	Fomentar la autonomía y el autocuida-
do potenciando una actitud responsable hacia 

la propia alimentación. 

•	Reconocer, valorar y defender el patrimo-
nio alimentario local, la propia cultura ali-
mentaria y los productos frescos de tempo-
rada.

•	Promover un modelo de compra social 
y culturalmente saludable. Experimentar en 
primera persona el valor diferencial de la com-
pra en el mercado de abastos, la atención per-
sonalizada y la activación social del entor-
no. 

•	Visualizar la compra en el mercado como 
una posibilidad de ocio familiar.

•	Difundir y comunicar los valores del mer-
cado de productos frescos. Valorar la im-
portancia del producto de proximidad co-
mo elemento fundamental de la sostenibilidad 
alimentaria y la activación económica del te-
rritorio.

•	Implicar a todos los agentes relacionados 
con la calidad de vida y la salud.

LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL AULA DE LA SALUD Y LOS SENTIDOS 
PERSIGUEN CONSEGUIR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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 El programa promueve un aprendizaje práctico 
en un entorno real estando orientado a: 

•	 Mejorar los conocimientos nutricionales, cu-
linarios y sensoriales.

•	 Ampliar habilidades personales que determi-
nan la motivación.

•	 Desarrollar el empoderamiento individual y 
comunitario, proporcionando un mayor con-
trol sobre las decisiones y acciones que afec-
tan a su salud.

Considerando la plaza de abastos como un es-
cenario privilegiado para la promoción de la sa-
lud, el proyecto intenta integrar la salud en las 
actividades cotidianas. Se realiza bajo un en-
foque interactivo y múltiple, relacionándose 
con otros programas  de los centros edu-
cativos o de las asociaciones de forma que 
se potencian los resultados. 

La actividad se dirige a grupos organiza-
dos para incidir sobre factores que afectan al 
aprendizaje como son los sociales-emociona-
les y las relaciones entre iguales.

Los talleres tienen una duración de 90 minu-
tos, en los que se lleva a cabo:

•	 Taller de compra: Recorrido por los pues-
tos del mercado y adquisición de pescado, fru-
tas y verduras.

•	 Taller gastronómico, nutricional y sen-
sorial dirigido por un cocinero y un nutri-
cionista. Elaboración de recetas y demostra-
ción de técnicas culinarias sencillas, saludables 
y apetecibles adaptadas a cada edad. Los asis-
tentes pueden participar directamente en la 
elaboración, tocar, oler y saborear cada alimen-
to y degustar posteriormente los platos que se 
hayan elaborado. 

LA METODOLOGÍA UTILIZADA SE BASA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  TRABAJANDO 
AL MISMO TIEMPO CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, DESTREZAS Y VALORES.
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ACTUACIONES EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS: TALLERES Y ACTIVIDADES 
DE APOYO

Esta actividad está pensada para que los cen-
tros educativos la puedan incorporar cuando 
trabajan la alimentación como área curricular.

En el ámbito escolar, la estrategia tiene un va-
lor añadido por el rol ejemplar del espacio edu-
cativo, debiendo combinar programas que pro-
porcionen experiencias coherentes en el centro 
educativo y los hogares.

Acercar a los jóvenes al mundo de la cocina es 
una herramienta muy eficaz para potenciar há-
bitos de alimentación saludables. Les convierte 

en protagonistas de su propia alimentación, fo-
mentando actitudes más responsables, les pro-
porciona un conocimiento práctico y motivador, 
eliminando frenos y barreras en la incorpora-
ción de muchos alimentos.

Adicionalmente, estos talleres permiten contri-
buir al desarrollo de varias competencias bási-
cas y otras actitudes y habilidades como los há-
bitos de higiene, el trabajo en equipo, la creati-
vidad, el autocontrol, las habilidades de organi-
zación y a fomentar aprendizajes vinculados a 
áreas de conocimiento como la química.
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Las actividades previstas para guiar a los alum-
nos en su descubrimiento de una nueva forma 
de valorar los alimentos, se llevan a cabo ela-
borando un menú de mercado adaptado a las 
cuatro estaciones, según el nivel al que perte-
nezca el grupo:

1. Educación Primaria: “Un menú con-sen-
tidos”. Menú de mercado para niños con 
Pescados, Frutas y Hortalizas.

La actividad  se organiza en tres tiempos: 

•	 1º. Trabajo inicial en el aula del centro edu-
cativo, sensibilización y elaboración de materia-
les por los alumnos. Actividad didáctica acerca 
de alimentación, compra y cocina saludables y 
sostenibles.

•	 2º. Visita y taller en el Aula de la Salud y los 
Sentidos del mercado. 

3º. Actividades de síntesis y evaluación senso-
rial. 

2. Educación Secundaria Obligatoria: “Co-
cinando sin mis padres”. Taller de cocina 
rápida y saludable estacional. 

La propuesta didáctica se estructura en tres 
momentos: 

•	 1º. Trabajo inicial y de planificación en el au-
la del centro educativo, con actividades de re-
flexión (test KidMed), información y planifica-
ción.

•	 2º. Visita y taller en el Aula de la Salud y los 
Sentidos del mercado. 

•	 3º. Actividades de síntesis y evaluación sen-
sorial.

MATERIALESPARA ESCOLARES
La actividad pone a disposición de docentes y 
alumnos los siguientes materiales:
•	 Documento de planificación de la actividad 
para el centro educativo
•	 Fichas didácticas de trabajo en aula del cen-
tro educativo para los alumnos
•	 Materiales gráficos de educación para la sa-
lud y recetarios
•	 Cuestionarios para la evaluación de la activi-
dad
Todos los materiales están producidos en for-
mato digital para facilitar el acceso y el uso por 
parte de los docentes.
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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
SANITARIO: TALLERES Y ACTIVIDADES 
DE APOYO
Actividad destinada a pacientes con patologías 
crónicas o factores de riesgo modificables re-
lacionadas con la alimentación, que estén inte-
grados en otros programas preventivos o que 
pertenezcan a asociaciones de ayuda mutua y 
de pacientes.

Taller de gastronomía local ADAPTADA a 
distintas patologías crónicas:
•	 Taller para pacientes renales 
•	 Taller para celiacos
•	 Taller para diabéticos
•	 Taller para personas con otros factores de 
riesgo: obesidad, dislipemia, hipertensión, etc. 

Los talleres consisten en la elaboración de me-
nús saludables que incluyan componentes de la 
dieta mediterránea adaptados a los ajustes nu-
tricionales que requiere cada patología.

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
COMUNITARIO: TALLERES Y 
ACTIVIDADES DE APOYO

Destinado a personas adultas y mayores a tra-
vés del tejido asociativo de la ciudad, centros 
sociales municipales, de mayores, asociaciones 
culturales, etc.

“Taller de salud y gastronomía local”
El taller consiste en la elaboración de menús 
saludables que incluyan componentes de la 
dieta mediterránea con incidencia en la preven-
ción cardiovascular, metabólica y del deterioro 
cognitivo.
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MATERIALES PARA ADULTOS

La actividad pone a disposición de los asisten-
tes y las asociaciones los siguientes materiales:
•	 Materiales gráficos de educación para la sa-
lud 
•	 Recetarios
•	 Cuestionarios para la evaluación de la activi-
dad

Todos los materiales están producidos en for-
mato digital para facilitar el acceso y el uso por 
parte de los interesados.
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