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‘Alimentando el cambio’ programa una sesión específica dirigida a 
comedores escolares
14-12-2020

Dentro de la iniciativa ‘Alimentando el cambio’ se ha programado el webinar ‘Abordaje multidisciplinar para una 
alimentación saludable en la etapa escolar’; una sesión de 90 minutos, 100% gratuita y que pretende dar voz a todos los 
expertos que forman parte de la alimentación saludable en la etapa escolar. ¡Que no se os pase; hoy es el día!

El próximo 17 de diciembre se celebrará un webinar bajo el título ‘Abordaje multidisciplinar para una alimentación saludable en la 
etapa escolar’, enmarcado en la iniciativa ‘Alimentando el cambio’; un proyecto cuyo objetivo es promover una transformación del 
sistema hacia una alimentación saludable, inclusiva y sostenible en base a tres grandes ámbitos de actuación: la generación de 
alianzas, la promoción de un modelo productivo local y el empoderamiento de las nuevas generaciones a través de la educación. La 
sesión tendrá una duración de 90 minutos, es 100% gratuita y de interés para todos los profesionales relacionados con los servicios 
de comedor escolar.

‘Alimentando el cambio’ es una iniciativa impulsada por Danone, además de otras organizaciones sin ánimo de lucro y expertos, 
como el Ministerio de Educación, la Fundación Trilema, y Ashoka. En este marco se han programado diversas sesiones en un ciclo 
de jornadas que dan voz a personas que están liderando el cambio en aspectos clave de la economía, de la educación, de la 
sanidad, de la sociedad y por supuesto de la alimentación. Se trata de explicar cómo las personas se organizan y encuentran 
alianzas para conseguir juntos los cambios necesarios para alcanzar una sociedad más justa, inclusiva y saludable a través de la 
alimentación

En la sesión del próximo jueves, el objetivo es escuchar a todos los expertos que forman parte de la alimentación saludable en la 
etapa escolar.

Para abordar el tema planteado, el webinar ha previsto una mesa redonda y una ponencia. En la primera intervendrán Anabel Valera
, formadora en Fundación Trilema; Juan Llorca, chef activista especializado en comedores escolares; e Inma Girba, dietista-
nutricionista, experta en comedores escolares y otras colectividades. 
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La ponencia girará en torno al rol de los lácteos en la etapa escolar y será impartida por Guille Mena, dietista-nutricionista, asesor 
científico de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios / Ministerio de Sanidad.

– Programa.
– Inscripciones.

– Encuentra esta y otras convocatorias en nuestra ‘Agenda’.

Notícias Relacionadas

Los comedores escolares de Tolosaldea desperdician 27 toneladas de alimentos anuales
Resultados del proyecto MECAHF sobre la lucha contra el desperdicio de alimentos en hospitales
Nuevo manual para transitar hacia un modelo de comedor escolar más sano y sostenible
Nueva guía de prácticas correctas de higiene, para la donación segura de alimentos

‘Alimentando el cambio’ programa una sesión específica dirigida a comedores escolares

www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2

https://www.restauracioncolectiva.com/ana1/alimentando-cambio-colectividades.jpg
https://register.gotowebinar.com/register/4887959617039244303
https://www.restauracioncolectiva.com/c/agenda
https://www.restauracioncolectiva.com/n/los-comedores-escolares-de-la-comarca-de-tolosaldea-desperdician-27-tm-de-alimentos-anuales
https://www.restauracioncolectiva.com/n/resultados-del-proyecto-mecahf-sobre-lucha-contra-el-desperdicio-de-alimentos-en-hospitales-europeos
https://www.restauracioncolectiva.com/n/nuevo-manual-para-transitar-a-un-nuevo-modelo-de-comedor-escolar-sano-y-sostenible
https://www.restauracioncolectiva.com/n/nueva-guia-de-buenas-practicas-de-higiene-para-la-donacion-segura-de-alimentos

