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Dirigido a AMPAS y familias que quieran 
apostar por un entorno alimentario (familiar 
y escolar) más sano, justo y sostenible

*Incluye servicio de ludoteca gratuito

La Escuela de Familias llegará a todos los 
distritos de Madrid

¡Pide información sobre la más cercana y 
apúntate!

Curso escolar 2018-2019

*La fecha y horario se confi rmará tras la 
inscripción

Para inscribirse, escribe al correo 
edf.madrid@justiciaalimentaria.org dejando 
tus datos personales (Nombre y apellidos – 
AMPA – Centro educativo).

Línea de Proyectos de Educación para la Ciudadanía Global. 

DG de Acción Internacional y Ciudadanía Global

*El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Justicia 
Alimentaria, y no refl eja necesariamente la opinión del Ayto. de Madrid

edf.madrid@justiciaalimentaria.org 

645295189

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTA:

Organiza:

Con el apoyo de: 

Este programa formativo, se realiza bajo el soporte 
fi nanciero del Ayuntamiento de Madrid*

CURSO FORMATIVO GRATUITO
Dirigido a AMPAS y familias

POR UNA
ALIMENTACIÓN SANA Y SOSTENIBLE
PARA LA CIUDADANÍA DE MADRID 

 Infórmate sobre la Escuela de 
Familias de tu distrito

¡Y apúntate!

Colabora y difunde el programa en tu AMPA 
y en tu entorno escolar para que más familias 
puedan benefi ciarse



PROGRAMA FORMATIVO

Mantener unos hábitos alimentarios equilibrados 
y saludables a través de conocimientos básicos de 
nutrición, etiquetado y consumo responsable

Identificar los alimentos de temporada y de proximidad 
de tu región para llevar una dieta más nutritiva y 
sostenible 

Descubrir cómo se relaciona nuestra forma de 
alimentarnos, con los problemas de salud pública y 
crisis socio-ambiental

Elegir alimentos de calidad, teniendo en cuenta, 
además de la salud, criterios ambientales y de justicia 
social

Conocer el funcionamiento de los comedores escolares, 
para que las familias y la comunidad escolar en 
general, puedan participar más activamente en el 
servicio y alimentos que ofrecen 

Mejorar los espacios de alimentación escolar (desayuno, 
almuerzo, comedor, excursiones, eventos…) a través 
del acercamiento de experiencias exitosas que ya se 
están impulsando en muchos centros educativos
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EN LA ESCUELA DE FAMILIAS APRENDERÁS A: 

MÓDULO 1
 ¿NOS ESTAMOS ALIMENTANDO BIEN?

MÓDULO 3. 
LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN MADRID

MÓDULO 2. 
ALIMENTACIÓN FAMILIAR 
SANA Y SOSTENIBLE

• Análisis del funcionamiento de los comedores 
escolares y otros espacios de alimentación escolar

• Alternativas de alimentación sana y sostenible en tu 
escuela y en tu comunidad

• Experiencias exitosas y motivadoras

• Importancia del trabajo en red

Desde la selección de ingredientes…hasta el 
cocinado y consumo del plato

• Nutrición, como herramienta de salud

• Consumo alimentario responsable

• En busca del equilibrio: el plato para comer sano

• Etiquetado y perfiles nutricionales

• Recetas para cada estación: tradición y cultura 

• La importancia de comer en familia

LA CRISIS DEL SISTEMA ALIMENTARIO ACTUAL: LA ALIMENTACIÓN JUSTA Y SOSTENIBLE

Hambre (desnutrición), sobrepeso, obesidad y otras enfermedades 
(malnutrición) 

Pobreza alimentaria

Alimentos kilométricos, contaminación y 
cambio climático (agroindustria) 

Desigualdad social y de género

Despoblación del mundo rural

Reducción del hambre y la pobreza

Mejora de la salud pública

Producción alimentaria respetuosa con 
el entorno ambiental y social (agroecología)

Alimentos de temporada, de proximidad 
y con identidad gastronómica. 

Apuesta por un mundo rural vivo

SOBERANÍA

 ALIMENTARIA

FORMATO Curso de 3 sesiones repartidas en 3 módulos DURACIÓN 4h y media (1h y media/módulo)


