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PRESENTACIÓN 

Actualmente, no existen dudas de que la alimentación constituye uno de los 

factores fundamentales en relación con el desarrollo de enfermedades crónicas, como 

las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y varias clases de cáncer que se presentan con 

alta prevalencia en las sociedades actuales, se encuentran entre las principales causas 

de mortalidad y pueden generar distintos grados de deterioro en la calidad de vida de 

las personas. Esto ha dado lugar, a lo largo de las últimas décadas, a una enorme 

cantidad de estudios científicos que han buscado esclarecer los vínculos entre patrones 

alimentarios y enfermedades crónicas y que han encontrado un claro efecto protector 

de las dietas basadas en plantas.  

Por otra parte, una creciente cantidad de evidencia científica da cuenta del 

impacto positivo de las dietas basadas en plantas a nivel medioambiental, ya que 

contribuirían a una menor emisión de gases de efecto invernadero, a preservar las 

fuentes hídricas, las tierras fértiles y la biodiversidad. Asimismo, su relación con el 

acceso equitativo a una alimentación saludable también está siendo cada vez más 

estudiado.  

A nivel sociocultural, la adopción de distintos tipos de dietas basadas en plantas 

constituye un fenómeno cercano en el tiempo; particularmente, en países 

sudamericanos como Argentina, Uruguay y Brasil, donde el patrón alimentario 

tradicional incluye el consumo frecuente y abundante de alimentos de origen animal.  

No obstante, en los últimos años ha aumentado significativamente, a nivel global y 

regional, la proporción de la población que comienza a adoptar estas formas de 

alimentación. Esto ha generado una nueva demanda en distintos niveles, como, por 

ejemplo, los mercados locales, que cada vez incorporan más productos cien por 

ciento vegetales a su oferta habitual.  

En el campo de la salud, se presenta el desafío de formar profesionales que 

puedan valorar la alimentación habitual y el estado de salud de las personas que 

adoptan dietas basadas en plantas, desde un enfoque integral y científicamente 

fundamentado, para brindarles la mejor atención y orientación posibles. En tal 

sentido, la finalidad de este curso gratuito, organizado desde el programa 

Alimentando el Mañana, es capacitar a graduados del área de la Ciencias de la Salud 
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en el abordaje de la alimentación basada en plantas, en el ámbito en el cual 

desempeñen su profesión, desde una perspectiva amplia que, si bien enfatizará los 

aspectos médico-dietéticos, también incluirá los epidemiológicos, culturales y 

socioambientales en torno a estas formas de alimentación. 

 

OBJETIVOS  

-Analizar críticamente la evidencia científica sobre el impacto sanitario y 

socioambiental de las dietas basadas en plantas y los fundamentos culturales de 

los patrones alimentarios actuales. 

-Valorar la relevancia, a nivel de la salud pública y del impacto ambiental, de 

implementar estrategias orientadas a la reducción del consumo de alimentos de 

origen animal a escala poblacional. 

-Demostrar competencias en la evaluación clínica y bioquímica y en la orientación 

nutricional de personas que llevan dietas basadas en plantas o que quieran 

adoptar esta forma de alimentación. 

 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1:  ALIMENTACIÓN Y SALUD PÚBLICA 

Parte I: Patrones alimentarios y enfermedades crónicas no transmisibles. 

-Patrones alimentarios y procesos de salud-enfermedad. Determinantes 

dietarios de enfermedades crónicas de alta prevalencia.  

-Evidencia científica actual en torno a la alimentación basada en plantas. 

Posturas de entidades y organismos científicos.   

Parte II: Sistemas de producción de alimentos: impactos en la salud global, 

epidemias y otros riesgos epidemiológicos. 

-Patrones alimentarios y riesgos de bioseguridad. 
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-Sistemas de producción de alimentos y su relación con riesgos 

epidemiológicos. Pandemias y Epidemias. Resistencia antimicrobiana. 

-Seguridad alimentaria. Factores de riesgo. 

-Soluciones a corto y largo plazo. 

MÓDULO 2: ALIMENTACIÓN Y CULTURA 

-Alimentación, cultura e identidades. Representaciones sociales acerca de las 

dietas basadas en productos de origen animal.  

-Naturalización de las dietas basadas en productos de origen animal como 

correctas y mejores: especismo, carnismo, educación especista y ficciones 

legitimadas en torno al consumo de carne.  

-Nudos críticos para reflexionar en torno a las dietas basadas en plantas como 

culturalmente aceptables y viables: percepciones, legitimidad y resistencias. 

Estrategias para promover las dietas basadas en plantas 

MÓDULO 3: ALIMENTACIÓN E IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

-De la agricultura convencional a la agroecología. 

-Suelo-cuchara-suelo. 

-Justicia y soberanía alimentaria. 

MÓDULO 4: ALIMENTACIÓN BASADA EN PLANTAS Y ABORDAJE CLÍNICO-
NUTRICIONAL  

-Nutrientes críticos en las dietas basadas en plantas. 

-Valoración clínica y bioquímica. Indicadores para evaluar el estado nutricional 

de vitaminas B12 y D, hierro y calcio. 

-Planificación de dietas basadas en plantas. 

-Dietas basadas en plantas a lo largo del ciclo vital. 

-Alimentación basada en plantas como estrategia para la prevención y 

tratamiento de enfermedades crónicas de alta prevalencia. 
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MÓDULO 5: COCINA BASADA EN PLANTAS 

 Parte I: Principios básicos de la cocina basada en plantas 

-Ingredientes de uso habitual: Legumbres, cereales y pseudo cereales, nueces y 

semillas, frutas y vegetales, hierbas aromáticas, especias. 

-Técnicas culinarias para mejorar la biodisponibilidad de nutrientes esenciales: 

remojado, fermentado, germinado, cocción. 

-Almacenamiento de alimentos: cómo organizar la nevera y la alacena para 

evitar el desperdicio. 

-Tips: Encurtidos y batch cooking. 

Parte II: Taller de recetas saludables 

-Recetas para un menú completo: 

Entrada: Hummus de garbanzos  

Plato principal: Lasagna de verduras y tofu 

Ensalada: Hojas verdes con encurtidos 

Postre (también snack): Helado de banana con bolitas energéticas 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Durante el cursado se promoverá la vinculación de la teoría con la práctica. 

Para ello, se recurrirá a distintas técnicas tales como la lectura, análisis y discusión de 

literatura científica; estudio, resolución y simulación de casos clínicos, talleres de 

cocina, entre otras. Los y las estudiantes realizarán lecturas previas a cada clase, 

necesarias para la participación activa en los encuentros virtuales.   
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EVALUACIÓN 

Evaluación diagnóstica: se realizará al inicio del curso para obtener 

información sobre intereses y características de los y las estudiantes; recabar 

conocimientos previos acerca de la temática del curso; indagar opiniones con 

respecto a los contenidos a desarrollar. 

Evaluación formativa: se desarrollará a lo largo del cursado mediante la 

observación de la participación en las actividades virtuales, con la finalidad de 

identificar progresos y obstáculos en el aprendizaje y modificar, de ser 

necesario, las estrategias de enseñanza. 

Evaluación sumativa: se llevará a cabo al finalizar el cursado, para promover 

la consolidación e integración conceptual, verificar el logro de los objetivos y 

estimar el progreso alcanzado en relación con la línea de base identificada a 

través del diagnóstico realizado al inicio del curso. 

Evaluación del curso: al finalizar el cursado, se invitará a los y las estudiantes a 

participar de una encuesta online destinada a identificar el grado de 

satisfacción con respecto a los conocimientos adquiridos y la metodología de 

trabajo, como así también a receptar sugerencias acerca del programa 

desarrollado. 

 

MODALIDAD DE CURSADO Y CRONOGRAMA 

Las actividades se cumplimentarán a lo largo de siete encuentros virtuales 

sincrónicos de tres horas-reloj cada uno a través de Zoom. 

Los encuentros incluirán el desarrollo y la discusión de contenidos teóricos y la 

resolución de trabajos prácticos. En los últimos encuentros se realizarán talleres 

virtuales de cocina en los cuales los y las estudiantes podrán preparar, desde sus 

hogares, recetas basadas en plantas orientados/as por una chef especializada. 
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Los y las estudiantes deberán estar presentes en, al menos, al 80% de los 

encuentros (5 de 7). Al finalizar el cursado y aprobada la evaluación final, los y las 

estudiantes recibirán un certificado que dará cuenta de las nuevas capacidades 

adquiridas. 

Día Hora Contenidos Docentes 

 

 

 

9/10 

 

 

9 am a  

12 pm 

Presentación del curso. Evaluación diagnóstica. 

 

Módulo 1: Alimentación y salud pública 

                 Parte I 

 

                 Parte II 

Dra. Alexandra Navarro 

Dra. María M Andreatta 

 

 

Lic. Constanza Romero Waldhorn 

 

Dra. Cynthia Schuck 

 

16/10 

 

9 am a  

12 pm 

Módulo 2: Alimentación y cultura 

 

Dra. Alexandra Navarro 

 

 

23/10 

 

9 am a  

12 pm 

Módulo 3: Alimentación e impacto socioambiental 

Parte I 

Parte II 

 

 

Mgter. Lia Alviar Ramírez 

 

Dra. Paula Mira Bohorquez 

 

30/10 

9 am a  

12 pm 

Módulo 4: Abordaje clínico-nutricional I 

 

Lic. Constanza Romero Waldhorn 

 

6/11 

9 am a  

12 pm 

                Abordaje clínico-nutricional II Lic. Constanza Romero Waldhorn 

 

13/11 

9 am a  

12 pm 

Módulo 5: Parte I Chef María Camila Mosos 

 

20/11 

 

9 am a  

12 pm 

                 Parte II Chef María Camila Mosos 

4/12 10 am Evaluación sumativa 

 

-- 

 

CARGA HORARIA 

40 horas: Incluye las horas de cursada más las horas de lectura y estudio individual. 
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EQUIPO DOCENTE 

Lic. Constanza Romero Waldhorn 

Dra. Cynthia Schuk 

Dra. Alexandra Navarro  

Mgter. Lia Alviar Ramírez 

Dra. Paula Mira Bohorquez 

Chef especializada en cocina basada en plantas María Camila Mosos 
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