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Afiliación

Revista del Laboratorio de Atención Nutrición de la
Facultad de Cs. de la Salud de la Universidad de Playa
Ancha.

Colegio las Américas de Quilpué.

Vinculación con el Medio Universidad de Playa Ancha,

Valparaíso. 



Objetivo

Generar un espacio donde la comunidad tenga la
oportunidad de informarse acerca de temas
relacionados con la alimentación, nutrición, salud y
autocuidado, integrando a su diario vivir nuestros
consejos basados en la evidencia científica
disponible.



Comunidad en general interesada
en temas relacionados con la
alimentación, nutrición, salud y
autocuidado.

Público objetivo



Información con respaldo científico y
relacionada con buenas prácticas.01

Material escrito en un lenguaje de fácil
comprensión con apoyo fotográfico.02

Colaboradores de otras disciplinas,
que permiten enriquecer los contenidos
de las notas a desarrollar.

03

Características
principales



Secciones

Notas generales Alimentación, nutrición y salud.

Actividad Física

Salud Mental

Información general y

recomendaciones con apoyo

de expertos.

Información general y

recomendaciones con apoyo

de expertos.



Secciones

El rincón de las
recetas saludables

Espacio de
entretención

Entrevistas al
experto

Humor saludable

Horóscopo Saludable

Juegos

Espacio social
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Colaboradores



Espacio infantil: actividades de
intervenciones en vida sana y
recetas.

02

Participación en propuestas de
algunos temas.

01

Participación en entrevistas.03

Colegio Las Américas
de Quilpué



Práctica Profesional
Incorporación en el programa de práctica profesional de la carrera de nutrición las
diferentes ediciones de la revista digital para promover hábitos de vida saludable.

Equipo Desarrollador
Se integraron académicos de las demás carreras de la salud (Kinesiología y
psicología) y carreras de otras facultades (periodismo).

Expansión
Nuevas alianzas con otros establecimientos educacionales.

Proyecciones y
cumplimientos



Ediciones
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