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8.EN CADA CAMBIO HAY UNA OPORTUNIDAD: ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTOS 

SALUDABLES 

SUSANA RUBIO ARRAEZ 

 

Objetivo del Curso 

 

En este curso, se pretende dotar al alumnado del conocimiento adecuado, para 

reconocer hábitos saludables para mejorar su rendimiento día a día, así como, 

identificar aquellos alimentos más saludables que se encuentran a su disposición en el 

mercado. 

A su vez, podrán ser capaces de reconocer e interpretar las recomendaciones 

nutricionales de los productos alimenticios y, además, establecer una manipulación 

correcta de los mismos (como el cocinado), lo que les permitirá alimentarse y cuidarse 

de una forma sana y totalmente segura. 

 

Resumen del Curso 

 

La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, 

de la capacidad de tomar decisiones y de asegurar que la sociedad en la que vivimos 

ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de encontrarse en un buen estado a nivel 

cognitivo, emocional, digestivo, sensorial, de satisfacción y de bienestar, entre otros. 

 

Temario y Desarrollo del Curso 

 

Durante este curso, podremos alcanzar el conocimiento que se desprende de esta 

ciencia milenaria, que nos descubre como mantener nuestra condición emocional, 

en equilibrio con nuestro organismo: 
¡Aliméntate del saber! 

 

 

 

1.  Hábitos y Estilos de Vida Saludables: “Mens sana in corpore sano”, Juvenal. 

Mantener un estilo de vida saludable es posible, si le dedicamos unos minutos 

al día y prestamos atención a nuestras costumbres y hábitos diarios. Nuestro 

ritmo de vida actual es frenético, cambiante y en muchas ocasiones, 

estresante. Además, existen agentes externos como los que hemos vivido con 

la pandemia a causa del coronavirus que han agravado esta situación. Pero, 

sin embargo, una buena salud va más allá del físico y se refiere a un estado de 

completo bienestar físico, mental y social. Por ello, en este primer capítulo, se 

hablará de Actividad física, de Seguridad y lesiones no intencionales, 

Prevención en el consumo de tabaco, Descanso, Salud en la piel, Bienestar 

emocional, paliar la fatiga pandémica, entre otros. 

 

2.  Alimentos Saludables: “Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea 

tu alimento”, Hipócrates. 

La alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo todos los 
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alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales, en las diferentes 

etapas de la vida). Cada persona tiene unos requerimientos nutricionales en 

función de su edad, sexo, talla, actividad física y su estado de salud o 

enfermedad. Para mantener la salud y prevenir la aparición de muchas 

enfermedades hay que elegir una alimentación equilibrada, entre otros 

factores. Se expondrán en este segundo capítulo, los Hábitos saludables de 

alimentación, Fomentar el consumo de alimentos variados, Alimentos 

beneficiosos para la salud, Evitar las comidas rápidas, Peso saludable, entre 

otros. 
 

 
3.  Salud Nutricional: “La suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide 

con la oportunidad”, Séneca. 

Para que la salud nutricional cree bienestar en el organismo, el contenido de los 

nutrientes debe ser acorde a factores que determinan las necesidades de cada 

persona, tales como su masa corporal, su edad y sexo, el punto de crecimiento 

en el que se encuentre cada ser humano y el nivel de actividad física que 

realiza, entre otros. Dependiendo de los factores relacionados con la cadena 

alimentaria de cada individuo, se ha de realizar el análisis de la alimentación 

que sea pertinente. Por este motivo, estudiaremos en este tercer capítulo, las 

Definiciones nutricionales, Recomendaciones nutricionales generales por 

etapas de la vida, Recomendaciones de energía, nutrientes y alimentos, entre 

otros factores. 
 

4.  Manipulación de Alimentos: “El placer más noble es la alegría de la 
comprensión”, Leonardo Da Vinci. 

La importancia de la manipulación de alimentos se pone de manifiesto hoy más 

que nunca. Varios estudios científicos concluyen que existen dos factores 

especialmente relevantes en la manipulación de alimentos, en primer lugar, la 

higiene personal de las personas que manipulan los alimentos y en segundo 

lugar, los hábitos higiénicos durante el proceso de manipulación. Por tanto, 

podemos decir, que se constituyen como mecanismos eficaces para prevenir 

toxinfecciones alimentarias entre los consumidores. En este cuarto capítulo 

indagaremos en los principios de Inocuidad y calidad de los alimentos, 

Seguridad alimentaria y nutricional, Como leer el etiquetado nutricional en un 

envase, entre otros. 
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