
Proyecto de intervención

 CALIDAD DE LA DIETA EN LAS COLONIAS DE VERANO DE RONDA

 En este proyecto de intervención, se ha realizado 

como una  actuación complementarias a la propuesta 

de un “Desayuno saludable”



Introducción: 

El patrón dietético tradicionalmente observado en los países mediterráneos ha dado 

lugar al concepto de dieta mediterránea, caracterizada por un alto consumo de verduras 

y hortalizas, legumbres, frutas, frutos secos y cereales y, especialmente, aceite de 

oliva; junto con un consumo moderado de pescados, huevos y productos lácteos, 

preferentemente yogur o queso, y un menor consumo de carnes y grasas animales. 

La dieta mediterránea está considerada como un prototipo de dieta saludable, ya que 

garantiza un aporte calórico y de nutrientes en cantidades suficientes y proporciones 

adecuadas; y, además, contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión, diabetes, cáncer, etc. y, en general, a una mayor esperanza de vida 



Fundamento .- La dieta mediterránea está considerada como un prototipo de

dieta saludable. Los hábitos alimentarios en edad infantil son la base para en un

futuro seguir un patrón de alimentación adecuado y prevenir enfermedades

crónicas no transmisibles.

El objeto de este trabajo

es determinar el índice

de calidad de los hábitos

alimentarios de los niños

que participan en las

colonias de verano del

Área de Deportes en

Ronda.



Distribución de un cuestionario de 19 

preguntas (Test Kidmed) 

a una muestra aleatoria de 909 niños 

(539 varones y 370 mujeres). 

La puntuación final indica si la 

adherencia a la dieta mediterránea 

es baja (de 0 a 3), media (de 4 a 7) o 

alta (de 8 a 12). 

 Material y método.

Para valorar la calidad de hábitos 

alimentarios(adherencia al patrón 

dietético mediterráneo) se utilizó 

el test Kidmet adaptado que 

permite mediante un sistema de 

puntuación ofrecer un feed-back a 

los padres o tutores. 



Resultados :

12% de los/as niños/as tenía un índice Kidmed bajo

48% necesita mejorar su patrón alimentario para ajustarlo al modelo

mediterráneo

40% sigue una dieta óptima.

A este cuestionario Kidmed se han añadido 2 preguntas adicionales para evaluar

la tendencia de su patrón alimentario.

Participación:

Han contestado el cuestionario, por grupos:

 3-4 años un 10.5%

 5-6 años han rellenado un 3.9%,

 7-8 años lo realizaron un 9.75%

 9-13 años un 5.03%.

Un 1.02 % no especificó la edad de los/as

niños/as.
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Conclusiones.- El 60% de los niños que participan en las

colonias de verano del Área de Deportes de Ronda,

tienen que mejorar su patrón alimentario mediante las

siguientes recomendaciones: incrementando el consumo

de frutas,verduras y hortalizas, incorporando los frutos

secos y los cereales integrales en su ingesta periódica,

incrementando el consumo de legumbres y pescado en

su ingesta próxima a unas 2-3 raciones por semana,

utilizando el aceite de oliva virgen como grasa culinaria

habitual, eligiendo los lácteos y los yogures sin azúcares

o edulcorantes añadidos y el queso en su ingesta diaria.

Es necesario trabajar desde las 

instituciones sanitarias y educativas el 

inicio en la cultura gastronómica, 

implicando a los niños en la elaboración de 

recetas sencillas y saludables. Entre las 

recomendaciones a niños y padres debe 

primar la tendencia escoger alimentos y 

reducir la ingesta de alimentos 

ultraprocesados que tienen en común la 

abundancia de azúcar, sal y grasas de mala 

calidad. 
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