


Comienza su implementación en España en el curso 
escolar 2009-2010 y ha permanecido de forma continuada 

hasta la actualidad

Tiene un carácter voluntario

Está financiado por la Comisión Europea

Promociona  Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria



Distribución de frutas y verduras en la población escolar

Desarrollar Medidas de Acompañamiento  ( MA )



Promover el consumo de fruta y verdura en población escolar y 
contribuir a la promoción de hábitos de alimentación 

saludables, favoreciendo la prevención de la obesidad y otras 
enfermedades crónicas o Enfermedades No Transmisibles (ENT) 

relacionadas con una dieta poco saludable.

Proporcionar y ofrecer frutas y verduras a un número suficiente 
de niños y niñas en edad escolar, que suponga una igualdad de 

oportunidades y contribuya a la cohesión social.



Establecer vínculos entre la agricultura, el medio ambiente, la alimentación, la
actividad física y la salud.

Ayudar a conectar las zonas urbanas con las rurales productoras de frutas y verduras.

Incrementar el conocimiento de los aspectos de cultivo, temporalidad, procedencia y
comercialización de las mismas.

Concienciar sobre la importancia de su consumo: aspectos dietéticos y nutritivos de
los productos, a fin de que la elección de frutas y verduras se encuentre dentro de los
alimentos principales de su alimentación.

Valorar la repercusión que sobre la salud tiene la ingesta diaria de las diferentes
frutas y verduras, en cantidades adecuadas según la edad.

Promover una alimentación saludable y actividad física diaria. Fomentar su
adhesión al Plan como agentes de salud en su entorno.





Que el alumnado aprenda a distinguir las diferentes frutas y verduras, 
según las características y propiedades de cada una de ellas, al mismo 

tiempo que se está realizando la degustación durante el recreo.













































Duración
2 sesiones de 45 minutos.

Se finaliza cada sesión del taller reforzando la idea del consumo diario de fruta y verdura con el 
lema siguiente:



HACER FOTOCOPIAS  



















Traer recetas, dibujos, anécdotas, fotos de su familia comprando, 
comiendo o disfrutando de la FRUTA y de la VERDURA



HACER FOTOCOPIAS





Plan de Frutas y Verduras
Servicio de Promoción de la Salud

Avenida San Sebastián, 75
38005 Santa Cruz de Tenerife

Los cuestionarios de docentes y alumnado
deben ser enviados por correo postal a:





Rosa Gloria Suárez López de Vergara
Médico Pediatra

Servicio de Promoción de la Salud
Dirección General de Salud Pública

Teléfono: 922 95 11 90 
rsualop@gobiernodecanarias.org

Mª Dolores Suárez Santana
Psicóloga Clínica

MDSalud
Móvil: 628 844 738

mdsalud@mdsalud.com

mailto:rsualop@gobiernodecanarias.org
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