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CAMPAÑA  

“TODO DETALLE CUENTA. APUESTA POR UNAS NAVIDADES SALUDABLES 

Y SOSTENIBLES” 

 

Organiza: ALINUA (Facultad de Ciencias de la Salud) 

 

Participa: Centro de Gastronomía del Mediterráneo UA-Dénia (GASTERRA) y Cátedra 

Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico; Servicio de Publicaciones de la UA; 

Cooperativa Agroecológica La Camperola y Taller de Arte Porta Ferrisa  

 

 

Colabora: Facultad Ciencias de la salud y Departamento de Enfermería Comunitaria, 

Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia y Departamento de 

Geografía Humana 

 

Patrocina: Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad, y 

Universidad Saludable.   
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PRESENTACIÓN 

Los campus universitarios constituyen espacios de oportunidad para promover una 

alimentación saludable y sostenible que contrarreste el efecto negativo de la 

globalización en el sistema alimentario mediante distintas actuaciones, entre las que 

se incluyen, acciones educativas y campañas de concienciación, instrumentalización y 

sensibilización.   

La forma de producción y consumo de alimentos ha repercutido de forma negativa en 

el medio ambiente, el entorno social y en la salud de las personas. El incremento de la 

producción de alimentos con métodos agresivos, ha fomentado la emisión de gases 

nocivos para el clima, afectando a la conservación de la biodiversidad, y la 

sostenibilidad de los recursos naturales (1). Además, la expansión de la industria 

alimentaria junto a cambios en la estructura y organización social, parecen estar 

contribuyendo a un proceso de distanciamiento de las tradiciones culinarias y a la 

perdida de habilidades culinarias. En respuesta a este proceso, la dieta se ha 

empobrecido, disminuyendo el consumo de alimentos tradicionales e incrementando 

la ingesta de alimentos ultra procesados procedentes de largas distancias y 

embalados(2). Estos cambios se asocian a diversos problemas de salud (3) y revertir 

esta situación requiere de diversas estrategias que incidan en las diferentes etapas del 

sistema alimentario (desde la producción hasta el consumo).  

La campaña “Todo detalle cuenta. Apuesta por unas navidades saludables y 

sostenibles ” promovida por el Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad 

de Alicante (ALINUA) va dirigida a su Comunidad Universitaria con el propósito de 

fomentar la concienciación sobre la importancia de mantener hábitos de alimentación 

saludables y sostenibles. 

El período navideño, es un momento en el que la alimentación adquiere un gran 

protagonismo como acto social y por ello puede representar una oportunidad para 

fomentar una alimentación saludable y que sea ambiental, cultural, social y 

económicamente sostenible. 
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El desarrollo de habilidades culinarias puede ser un factor protector de la salud (4).  En 

la campaña, se proporcionan algunas herramientas para que la comunidad 

universitaria, y en especial los y las estudiantes, disminuyan el consumo de alimentos 

ultra procesados, generando un impacto positivo en su salud y en el medioambiente. 

Se ofrecen propuestas para elaborar menús saludables que integran platos 

tradicionales elaborados con productos locales, además de algunas ideas para evitar el 

consumo excesivo de plásticos y papel utilizados en el embalaje de los productos de 

alimentación y de otro tipo de productos.  

La campaña, está en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible orientados 

hacia la construcción de comunidades más sostenibles (5). La propia campaña se 

desarrollará utilizando carteles que puedan ser reutilizados y ofreciendo información 

sobre dietas y menús a la que se pueda acceder de forma electrónica mediante el 

código bidi. Está prevista para 1 día de duración y no puede abarcar todos los aspectos 

que conlleva un cambio profundo del sistema alimentario. Sin embargo, con esta 

iniciativa se pretende hacer extensible a todo el campus algunas propuestas favorables 

para promover dicho cambio. Por ejemplo, se contará con la participación de la 

Cooperativa Agroecológica La Camperola para dar a conocer y fomentar el consumo 

de productos de proximidad (geográfica y proveniente de cadenas cortas) y 

provenientes de formas más sostenibles de producción, como puede ser la 

agroecológica.  Este tipo de iniciativas que aproximan los productores de alimentos a 

los consumidores están respaldadas porque generan ambientes que fomentan tanto la 

alimentación saludable como la sostenibilidad y el desarrollo agrícola y económico de 

la región (6).  

Además, el gabinete ALINUA cuenta con la colaboración de Universidad Saludable y del 

Vicerrectorado de Sostenibilidad Social, Inclusión e Igualdad de la Universidad de 

Alicante para el desarrollo de la campaña y la participación del Centro de Gastronomía 

del Mediterráneo UA-Dénia (GASTERRA) y la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor 

Gastronómico, dado que comparten algunos de sus principios. La campaña está en 

sintonía con el compromiso de proteger la salud y promover el bienestar de todos los 
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miembros de la comunidad a través de políticas saludables (Universidades  

Saludables), con el establecimiento de estrategias para la acción orientadas a 

contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad (Vicerrectorado de responsabilidad 

Social, Inclusión e Igualdad), así como con promocionar una gastronomía enraizada en 

la cultura alimentaria mediterránea, comprometida con el territorio, saludable, 

solidaria, social, segura y sostenible, que facilite la recuperación de hábitos 

alimentarios saludables,  contribuyendo al desarrollo de un turismo gastronómico de 

calidad y sostenible, entre otras actividades (Centro de Gastronomía del Mediterráneo 

UA-Dénia (GASTERRA) y Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico)  

El respaldo y participación de estos organismos contribuirá a difundir mensajes y 

ofrecer alternativas para fomentar unas navidades más saludables y sostenibles.  

 

OBJETIVOS 

1. Concienciar sobre la importancia de mantener hábitos de alimentación 

saludables y sostenibles. 

2. Informar sobre los productos de proximidad y estacionales que pueden 

utilizarse en la elaboración de una alimentación más sostenible y saludable. 

3. Proporcionar alternativas para un consumo responsable de alimentos y de 

otros productos asociados a la contaminación ambiental (plásticos, papel o 

residuos)  

 

RECURSOS HUMANOS 

• Dirección ALINUA: Mª Carmen Davó Blanes. Área Medicina Preventiva y Salud 

Pública. (Dpto Departamento Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y 

Salud Pública)  

• Personal Técnico del Gabinete de ALINUA: Sonia Martínez Balaguer 
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• Equipo colaborador de ALINUA: Panmela Soares, Iris Comino, Mª Asunción 

Martínez y Vicente Clemente 

• Representante del Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias de la Salud: José 

Miguel Martínez 

• Equipo de dirección y técnicos del Centro de Gastronomía del Mediterráneo 

UA-Dénia (GASTERRA) y colaboradores de la Cátedra Carmencita de Estudios 

del Sabor Gastronómico (Coordinados por Ana Zaragoza, coordinadora 

académica de GASTERRA)  

• Estudiantes en prácticas del grado de Nutrición Humana y Dietética: Adrián 

Pedreño Olmos y Mar Lozano Casanova 

• Cooperativa Agroecológica La Camperola 

• Porta Ferrisa tienda de arte: Ramón Cortés 

 

FECHA, LOCALIZACIÓN Y MATERIALES 

• Fecha:18 de diciembre de 2019 

• Horario: 10 a 14 

• Lugar: Soportal de la biblioteca general 

• Material necesario:  5 mesas. 3 Paneles. Carteles de organizadores y 

colaboradores, Fotografías. Material fotográfico impreso en color de platos 

saludables. Alimentos en natura (almendras, nueces, lentejas, garbanzos, arroz 

y aguacate) producidos en España y en otros lugares. Dulces navideños 

(turrones, peladillas, almendras garrapiñadas y polvorones). Carteles con 

mensajes informativos y código Bidi para acceder al recetario.   
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DIFUSIÓN: 

Página web ALINUA, Universidades Saludables, UACLAUD, Facebook, twitter. Páginas 

web, Facebook, twitter de GASTERRA (www.gasterra.ua.es) y Cátedra Carmencita de 

Estudios del Sabor Gastronómico (www.catedracarmencita.ua.es) 

 

ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDAD 1: Conociendo menús tradicionales y navideños con productos de 

temporada 

Objetivos:  

a) Dar a conocer recetas tradicionales y saludables, elaboradas con productos de 

proximidad y de temporada que pueden formar parte de los menús navideños 

b) Fomentar la lectura crítica del etiquetado de alimentos e identificar su origen  

Metodología:  

Exposición de diferentes alimentos de temporada y alimentos tradicionales 

(cooperativa)  

Exposición de productos (nueces, almendras, garbanzos) en cuya etiqueta aparezca 

reflejado su origen 

Exposición fotográfica de platos elaborados con productos de proximidad y de 

temporada. 

Exposición y difusión del código BIDI para acceder a un recetario con alternativas de 

menús saludables tradicionales con opción vegetariana, que incluye recomendaciones 

para una alimentación sea sostenible.     

 

 

 

 

http://www.gasterra.ua.es/
http://www.catedracarmencita.ua.es/
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ACTIVIDAD 2: No todos los dulces navideños son iguales 

 

Objetivo: Mostrar la diferencia entre los dulces (turrones) elaborados de forma 

tradicional e ingredientes de calidad frente a los elaborados de manera industrializada, 

analizando sus componentes en el etiquetado. 

Metodología:  

Exposición de variedad de alimentos (ejemplo, turrón) con diferentes formas de 

elaboración e ingredientes (artesanal/ industrializados)  

 

ACTIVIDAD 3: La recuperación, adaptación y promoción de las tradiciones culinarias y 

gastronómicas y la cultura alimentaria mediterránea (Dieta Mediterránea)  

 

Objetivo: Mostrar las estrategias de investigación y transferencia de conocimiento 

(formación y divulgación) impulsadas o participadas por el Centro de Gastronomía del 

Mediterráneo UA-Dénia (GASTERRA) y la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor 

Gastronómico.  

Metodología:  

Exposición de las publicaciones de la Colección de Gastronomía (Servicio de 

Publicaciones de la UA) y folletos divulgativos de las actividades de transferencia del 

conocimiento desarrolladas por GASTERRA y la Cátedra Carmencita de Estudios del 

Sabor Gastronómico.  

 

ACTIVIDAD 4: Taller de embalaje sostenible 

 

Objetivo: Aprender a embalar regalos con material reciclado  

Metodología:  

Demostración de cómo utilizar material reciclado para el embalaje de regalos con 

apoyo del taller de arte Porta Ferrisa 

 

 

 



  

 

8 

 

 REFERENCIAS 

1- Ciuffrida G. Environmental impacts of the nutrition. Transition Studies Review 

2014;21(1):173-188. 

2- Juul F, Hemmingsson E. Trends in consumption of ultra-processed foods and 

obesity in Sweden between 1960 and 2010. Public health nutrition 2015 

Dec;18(17):3096-3107. 

3- Juul F, Hemmingsson E. Trends in consumption of ultra-processed foods and 

obesity in Sweden between 1960 and 2010. Public health nutrition 2015 

Dec;18(17):3096-3107. 

4- La gastronomia: recepta per a un futur sostenible. Diagnòstic i pla d’acció. 

Dénia & Marina Alta#Tastinglife. Dénia, Ajuntament de Dénia, 2018. 

5- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La 

alimentación y la agricultura: Las acciones para impulsar el Programa de la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Louvain: Univ; 2017. 

6- Bimbo F, Bonanno A, Nardone G, Viscecchia R. The Hidden Benefits of Short 

Food Supply Chains: Farmers’ Markets Density and Body Mass Index in Italy. 

International Food and Agribusiness Management Review 2015;18(1):1. 

 

 

 


