
                          
 

A la atención del  

Director del Colegio 

CEIP Ntra. Sra. de la Esperanza 

Calasparra – Murcia 

 

 

Elecciones de comida saludable: Ciudadanos Sanos y Compromiso del Consumidor 

 

Estimado/a Director/a,  

La Comisión Europea, dentro del Paquete de Trabajo 4 de la Actividad 2019 Cross-KIC Capital Humano del 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), conocido como Ciudadanos Sanos y Compromiso del 

Consumidor, en colaboración con EIT Food, EIT Health y EIT InnoEnergy, ha financiado un proyecto de formación 

del profesorado y compromiso con objeto de mejorar el conocimiento del nexo existente entre la comida y la 

salud, y las opciones dietéticas en estudiantes de primaria.  

El Proyecto se llevará a cabo mediante dos procesos de vinculación: una fase de co-creación, permitiendo a los 

docentes contribuir en la planificación de una intervención en cascada, y una fase de activación, donde se 

desarrollarán e impartirán las metodologías docentes dentro del entorno escolar que tratan el comportamiento 

frente a la comida. 

Un número limitado de profesores participarán en la primera fase para contribuir, en colaboración con la 

Universidad de Turín y la Universidad Autónoma de Madrid, al desarrollo de una intervención en cascada sobre 

comida, salud y comportamiento que se implementará en colegios de primaria. Los profesores implicados 

permitirán el desarrollo de un marco de actividades educativas vinculadas a la alimentación y alineadas con el 

currículo de primaria, con un enfoque particular en el desarrollo de conocimientos y habilidades que se 

incorporarán a las materias del currículo como, por ejemplo, historia, ciencia, tecnología y geografía. 

La participación en la fase de compromiso permitirá a los profesores llevar a cabo parte de sus actividades de 

formación continua y, como valor añadido, les dará acceso a un repositorio de acceso abierto donde se 

almacenará el material desarrollado para su uso en la segunda fase del proyecto. 

Este enfoque se eligió para permitir intervenciones desarrolladas en las escuelas y teniendo en cuenta las 

necesidades de los profesores y lo que les ayudaría a complementar el plan de estudios y a mejorar los 

comportamientos positivos de los alumnos en relación con las opciones alimentarias en la familia y en la escuela. 

El personal de investigación de las universidades implicadas estará disponible durante toda la intervención para 

ayudar en el desarrollo del programa y facilitar la implementación en todas las escuelas implicadas. El efecto de 

estos talleres de co-creación, junto con las actividades colaterales, será monitoreado mediante la medición de la 

clasificación y las medidas de los resultados sugeridas, incluyendo las actividades escolares realizadas, 

financiación del proyecto, el cambio en el entorno alimentario, etc. 

El EIT ha garantizado la creación de un consorcio único que contribuirá a la planificación y ejecución de este tipo 

de proyectos, siendo ésta la primera vez que una comunidad de colaboración de tanto valor se constituye.  

Con esta carta invitamos al director a que autorice a uno o dos profesores seleccionados a participar en la fase 

de co-creación que se organizará durante las primeras semanas de junio, y a la fase de activación e 

implementación del material didáctico a principios del año escolar 2019/20. 

 

 



                          
 

 

 

Contactos: 

Paquete de Trabajo 4 de la Actividad 2019 Cross-KIC Capital Humano del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), 

conocido como Ciudadanos Sanos y Compromiso del Consumidor: Gestor de Programas de Educación  

Dr. Cornelia Schwenk, Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) Food, email: cornelia.schwenk@eitfood.eu 

Universidad Autónoma de Madrid: Maria Jesús Latasa, PhD, IMDEA Alimentación, email: mariajesus.latasa@imdea.org, teléfono 

+34 91 727 8100 

Universidad de Turín: Prof. Alberto Borraccino, Departamento de Salud Pública y Pediatría, email: alberto.borraccino@unito.it, 

teléfono +39 011 6705836 

mailto:cornelia.schwenk@eitfood.eu
mailto:cornelia.schwenk@eitfood.eu
mailto:mariajesus.latasa@imdea.org
mailto:mariajesus.latasa@imdea.org
mailto:alberto.borraccino@unito.it
mailto:alberto.borraccino@unito.it

