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Más de 20.000 escolares participara?n en los talleres 
Mediterraneamos 2016
24-02-2016

El Ministerio de Agricultura, Alimentacio?n y Medio Ambiente ha iniciado este mes la cuarta edicio?n de la campan?a 
Mediterraneamos, una iniciativa que tiene como objetivo promover patrones alimentarios equilibrados, fundamentados en 
la Dieta Mediterra?nea y los beneficios de la actividad fi?sica entre los nin?os y adolescentes. Las actividades se han 
iniciado con los talleres de primaria ‘Aprendemos a comer’.

El Ministerio de Agricultura, Alimentacio?n y Medio Ambiente ha iniciado este mes de febrero una nueva edicio?n de los talleres de 
promocio?n de la Dieta Mediterra?nea, en el marco de la cuarta edición de la campan?a Mediterraneamos, cuya finalidad es el 
fomento de una alimentacio?n y estilo de vida saludables entre los escolares.

Entre los meses de febrero a octubre, alumnos de Primaria y Secundaria de toda Espan?a tendra?n la oportunidad de tomar parte de 
estos talleres y otras actividades sobre la Dieta Mediterra?nea y fortalecer la relacio?n entre alimentacio?n y pra?ctica de ejercicio 
fi?sico. El Ministerio destinara? 821.593 € para el desarrollo de este conjunto de acciones de la campan?a Mediterraneamos 2016, 
en la que participara?n 60.000 escolares.

‘Aprendemos a comer’

Los talleres se desarrollara?n hasta el mes de junio, en una primera fase, y de septiembre a noviembre en una segunda fase. 
Tendra?n lugar en los centros educativos de diez provincias espan?olas: A?vila, Tarragona, Lleida, Huesca, Madrid, Albacete, 
Pontevedra, Guipu?zcoa, Ca?diz y Jae?n y llegara?n a ma?s de 20.000 escolares de 3º a 6º de primaria. El ministerio invertira? 
188.134 euros.

Los escolares de entre 8 y 12 an?os participara?n en los talleres de cara?cter dida?ctico, formativo y participativo ‘Aprendemos a 
comer’, dirigidos a educar los ha?bitos alimentarios en la edad infantil. La duracio?n de cada taller es de hora y media y se estructura 
en tres partes diferenciadas: teo?rica, sobre los beneficios de la Dieta Mediterra?nea y co?mo reducir el desperdicio de alimentos; 
una vertiente pra?ctica, en la que grupos de estudiantes debera?n elaborar una receta con productos de este modelo de 
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alimentacio?n y, por u?ltimo, la realizacio?n de actividades fi?sicas en el patio a modo de juego divertido y participativo.

Deporte, campamentos y jornadas

Bajo el lema ‘Come sano, haz deporte’, el Ministerio acudira? con actividades de la campaña, por un lado, a las finales de los 
Campeonatos de Espan?a en edad escolar por selecciones autono?micas, convocados por el Consejo Superior de Deportes, y, por 
otro lado, al Campeonato de Espan?a de Remo Oli?mpico por clubs para infantiles, cadetes y remo adaptado en Sevilla, llegando a 
ma?s de 6.000 deportistas y sus familias.

En todos ellos, un monitor experto en nutricio?n informara? a los jo?venes deportistas sobre los beneficios que aporta una 
alimentacio?n variada y equilibrada, unido a la pra?ctica deportiva. Tambie?n se enseñará a los niños y niñas a calcular su IMC 
(I?ndice de Masa Corporal).

Por otra parte, y tras la buena acogida de ediciones anteriores, tambie?n se organizara?n los campamentos de verano en Madrid, 
destinados a escolares de entre 4 y 12 an?os. Alli? se realizara?n juegos y clases teo?rico-pra?cticas en espan?ol e ingle?s, 
relacionadas con la alimentacio?n y para aprender a elaborar diversas recetas mediterra?neas, que se complementara?n con talleres 
de eco-consumo y reciclaje. Ma?s de 500 escolares participara?n en estas actividades y aprendera?n durante el verano sobre la 
Dieta Mediterra?nea.

Como u?ltima actividad de la campaña, en el mes de septiembre se celebrara?n en Madrid, las Jornadas sobre la alimentación y el 
deporte. En ellas, ma?s de 3.000 nin?os y adolescentes podra?n participar en diversas actividades deportivas, como judo, futbito, 
baloncesto, voleibol, ba?dminton, tenis de mesa y patinaje.
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