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Resumen

En Olavarria,  se evidencian dos problemáticas  puntuales,  que seran abordadas en este 

proyecto con una solución común. Una de ellas, es la ausencia en la población de hábitos 

de  alimentación  saludable  y  como  consecuencia  alta  incidencia  de  enfermedades 

cardiovasculares, como hipertensión arterial, hipercolesterolemia y diabetes. La otra, es la 

exclusión  del  mercado  laboral  de  jóvenes  con  capacidades  diferentes.  Para  poder  dar 

respuestas a las mismas, se generó una red interinstitucional entre la Escuela Superior de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN), el Centro de Formación Integral ¨La Casa de Helen¨, el cual forma laboralmente 

a jóvenes entre 16 y 28 años con discapacidad mental y la Agencia de Desarrollo Local 

(ADELO). La propuesta se enfocó en generar una experiencia productiva que permita la 

inclusión social  en el  ámbito laboral  de jóvenes con capacidades especiales,  los cuales 

mediante capacitación y acompañamiento, puedan realizar una tarea diaria remunerada a 

través de la elaboración de alimentos saludables y funcionales que mejoren la calidad de 

vida de la población.

mailto:ventanillaagropecuaria@olavarria.gov.ar


Objetivo general

Capacitar  a  los  jóvenes  del  Centro  de  Formación  Integral  ¨La  casa  de  Helen¨  en  la 

elaboración  de  alimentos  funcionales  como  estrategia  de  aprendizaje,  inclusión  social, 

fomento del empleo y promoción de la salud

Objetivos especificos

• Capacitar a los alumnos y al equipo docente.

• Asesorar a la institución en la elaboración de alimentos funcionales.

• Desarrollar los alimentos funcionales a escala piloto.

• Promocionar los productos elaborados en la comunidad.

Metodología

A través de mesas de trabajo con la institución se determinaron cuales serian los productos 

funcionales potencialmente producibles por el grupo de jóvenes que integran el proyecto, 

destinados a contribuir con un estilo de alimentación mas saludable para los consumidores 

de  la  sociedad  actual  que  buscan  incorporar  alimentos  que  contribuyan  a  un  estado 

armónico de la salud permitiendo el control de enfermedades no transmisibles, como son la 

hipertension arterial, hipercolesterolemia y diabetes.

Antes de comenzar con la elaboración se realizaron capacitaciones para los alumnos y el 

equipo docente en temas relacionados con buenas prácticas de manufactura, alimentación 

saludable y alimentos funcionales. 

Posteriormente  se  formularon  las  recetas  y  se  implementaron  a  través  de  actividades 

prácticas de elaboración.  

Los productos obtenidos fueron analizados sensorialmente para determinar su aceptación 

por parte de los consuimidores.

Para que la  comunidad de Olavarría tome conocimiento sobre  las  actividades de dicho 

proyecto,  los  productos  que  se  ofrecen  y  los  beneficios  del  consumo  de  alimentos 

saludables  y  funcionales  se  realizó  difusión  en  los  medios  locales  (diario,  tv,  radio),  la 

Gacetilla Municipal y el boletin semanal de la Agencia de Desarrollo Local. 



Desarrollo de actividades

1-  Reunion organizativa: Participaron la  directora  y  co-directora  del  proyecto asi  como 

tambien la instructora técnica y personal de la institución para realizar un diagnostico inicial, 

decidir que alimentos se elaboraran y coordinar fechas de las actividades a desarrollar.

2- Capacitaciones: la primer charla abarco el tema ¨¨Buenas Prácticas de Manufactura¨, 

estuvo a cargo de la instructora tecnica, la Lic. Anabella Sesto y fue destinada a los alumnos 

del taller de ayudante de cocina (turno mañana) y del taller de panificados (turno tarde). 

Los temas dictados fueron:

• Definición de alimentos

• Consideraciones al momento de comprar y almacenar los alimentos.

• Cinco  claves  de  la  inocuidad  de  los  alimentos  (utilización  de  agua  y  alimentos 

seguros;  mantener  la  higiene  y  utilización  de  elementos  de  protección  personal; 

contaminación cruzada; cocción completa; utilización de temperaturas seguras para 

mantener los alimentos inocuos).

• Procedimientos de limpieza y desinfección. 

El dictado de la charla se realizó en el CFI ¨La casa de Helen¨, uilizando como herramientas 

una presentación digital,  una historieta sobre inocuidad alimentaria y elementos didactos 

para una mejor comprensión por parte de los alumnos. 

En  un  segundo  encuentro  se  abordo  el  tema  ¨Alimentación  saludable  y  alimentos 

funcionales¨  a cargo de la  Lic.  Graciela Peterson (co-directora)  y la  Lic.  Anabella  Sesto 

(instructora técnica), destinada tambien a los alumnos de ambos turnos. Los temas dictados 

fueron:

• Que es la alimentación.

• Nutrientes.

• Como alimentarse sanamente.

• Grupos de alimentos y piramide nutricional.

• Concepto de alimentos funcionales.

• Descripcion de los ingredientes saludables que se utilizaran en la elaboración de los 

alimentos funcionales a lo largo del proyecto.

El dictado de la charla se realizó en el CFI ¨La casa de Helen¨, utilizando como herramientas 

una presentación digital y elementos didacticos para una mejor comprensión por parte de los 

alumnos.

3- Entrega de insumos: Gracias a quedar seleccionados en la convocatoria de la UNICEN 

¨Proyectos de Extensión Universitarios¨ y obtener así un financiamiento para el desarrollo 

del proyecto, se compraron materiales para brindar los servicios de catering, insumos para 



el desarrollo de las actividades de elaboración y elementos para realizar la su difusión. Los 

mismos  fueron  entregados  a  la  institución  estando  presentes  directivos,  profesores  y 

alumnos de la institución como los profesionales a cargo del proyecto. 

4-Elaboración  de  productos: para  comenzar  con  las  actividades  de  elaboración  se 

eligieron  los  productos  de  acuerdo  al  grado  de  complejidad  de  producción.  El  objetivo 

principal en cada uno de los mismos, fue cambiar la materia grasa animal (manteca) por 

materia vegetal (aceites), por sus propiedades mas saludables y adicionar ingredientes con 

beneficios para la salud.

El  primer  producto  elaborado  fueron  galletitas  de  avena  con  pasas  de  uva/chips  de 

chocolate. Este producto se trabajo en los dos talleres (ayudante de cocina y panificación). 

Se  realizaron  dos  formulaciones  con  avena  como  ingrediente  funcional,  la  cual  tiene 

propiedades  de  disminuir  el  colesterol  y  estimular  la  motilidad  intestinal,  en  ambas 

reemplazando la  materia  grasa animal  por  materia  grasa vegetal  (aceite  de girasol  alto 

oleico). Los demas ingredientes se detallan a continuación: 

• En la primer formulación, se trabajo con harina, reemplazando el azúcar por Stevia 

(edulcorante natural) y se le adicionaron chips de chocolate como complemento.

• En la segunda formulación, se reemplazó el azúcar común por azúcar rubia y se le 

adicionaron pasas rubias como complemento.

Los  siguientes  productos  elaborados  con  la  idea  de  incorporar  frutas  a  los  panificados 

fueron: 

• Budín integral de banana y nuez pecan: Esta preparación fue elaborada utilizando 

como ingredientes principales harina integral,  aceite de girasol alto oleico, azúcar 

negro,  miel,  bananas  y  nueces  pecan.  La  nuez  pecan  posee  alto  contenido  de 

proteinas (12%) y de acidos grasos insaturados, ademas de fosforo, calcio, hierro, 

potasio y vitaminas A, B1, B2, B3, C y alto contenido de vitamina E que actua como 

antioxidante.  Aproximadamente,  el  63%  de  esos  acidos  grasos  son  mono 

insaturados  (oleico  principalmente)  y  un  27%  son  acidos  grasos  poliinsaturados 

(linoleico y linolenico). 

• Budín de naranja y semillas de amapola: Se utilizaron como ingredientes principales, 

aceite de girasol alto oleico, naranjas y semillas de amapola. Estas semillas tienen 

entre  sus  propiedades  la  disminucion  de  la  colesterolemia,  efecto  sedante  y 

antioxidante y previenen la osteoporosis. 

Otros de los productos elaborados fueron los alfajores de maicena, realizando tanto la masa, 

modificando su perfil lipídico para reducirlo, como el dulce de leche utilizado para el relleno, 

el cual se elaboró con una leche marca comercial 0% grasa y se adicionó de una fuente de 

omega 3 y 9.  Los insumos para esta elaboración fueron comprados con los fondos del 

financiamiento obtenido por el proyecto.



Los  panes  integrales  siguieron  en  el  orden  de  elaboración  para  utilizarlos  luego  en  el 

armado de sandwichs saludables para el servicio de catering. Los ingredientes de estos 

panes fueron harina integral,  aceite de girasol alto oleico, almendras y pasas rubias. En 

otras formulaciones se emplearon semillas de lino, sesamo, aromaticas y condimentarias 

(orégano y albahaca) obtenidos de su propia huerta orgánica. 

Otros productos elaborados fueron los Snacks, como manzanas y bananas deshidratadas y 

nachos  (triangulitos  con  harina  de  maiz),  además  de  barritas  de  cereal  que  fueron 

elaboradas a partir  de arandanos como ingrediente principal,  avena,  copos de maiz sin 

azúcar, almendras, semillas de amapola, manzanas deshidratadas y miel. Los arandanos 

tienen un alto poder antioxidante debido al pigmento que le confiere el color azul al fruto 

(antocianina),  que  interviene  en  el  metabolismo humano disminuyendo  la  acción  de  los 

radicales libres.

Como  última  producción,  se  elaboraron  panes  y  pizzas  con  fitoesteroles.  Estos,  son 

moleculas de origen vegetal que se encuentran naturalmente en cereales, frutas, verduras y 

aceites vegetales. Son beneficiosos para la salud en relación a una disminución del riesgo 

de enfermedades coronarias, actuando en la regulación de la absorción del colesterol. 

Los fitoesteroles que se utilizaron para esta actividad, se denominan en el mercado como 

Advasterol  90.  Se presentan en forma de polvo con leve aroma caracteristico a aceites 

vegetales. Las proporciones utilizadas de fitoesteroles en las recetas brindan una dosis de 

200 mg de fitoesteroles por porcion de pan o pizza, valor aprobado por el Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

5-  Difusión: Durante  este  periodo  se  efectuaron  las  siguientes  actividades  de  difusión 

tendientes a lograr un efecto multiplicador: 

• Notas en los medios de comunicación: cada una de las actividades se difundieron en 

la Gacetilla Municipal, en el diario local de Olavarria, en Radio Olavarría (LU32) y en 

el Boletin electronico de la Agencia de Desarrollo Local de Olavarria. 

• Nota radial: en Radio Olavarría en el Programa ¨Olavarría en Comunidad¨.

• Nota televisiva: Programa Emprendedores, Canal Local.

6- Presentación en eventos: A lo largo del año 2013, fueron contratados para prestar su 

servicio de catering saludable junto con su servicio de mozos (realizado por los propios 

alumnos de la  institucion)  en 6  eventos.  Los mismo fueron:  Jornada de Normas IRAM, 

Jornada  de  Red  de  Obstreticias,  Mesa  Apicola  Regional,  Jornada  Lactancia  Materna, 

Jornada ¨IV Encuentro de Turismo Rural INTA-SERBAS¨, Curso ¨Fortaleciendo las ONG que 

colaboran  con  la  comunidad¨.  En  los  mismos,  se  repartieron  imanes  como  recurso  de 

difusión  con  los  datos  de  la  institución  para  hacer  los  encargues,  los  cuales  fueron 

financiados con los fondos del proyecto. 



Resultados obtenidos

• Realización de capacitaciones en Buenas Prácticas para la elaboración de alimentos, 

alimentación saludable y alimentos funcionales tanto a los alumnos de los talleres 

como a los docentes del Centro de Formación Integral ¨ La Casa de Helen¨

• Conocimiento y la utilización de nuevos ingredientes con beneficios para la salud, 

para incorporarlos en la elaboración de los alimentos funcionales.

• Conocimiento de nuevas técnicas culinarias.

• Desarrollo  y  aplicación  de  los  productos  elegidos  para  elaborar,  a  través  de  las 

distintas actividades prácticas.

• Brindar  a  la  comunidad  los  productos  elaborados  a  través  de  la  modalidad  de 

catering saludables para eventos y jornadas.

• La inclusión social  de los jóvenes de la institución ya que prestan su servicio de 

mozo  en  los  catering,  y  reciben  un  ingreso  económico,  resultando  esto  un  gran 

incentivo emocional.  

• La aceptación y reconocimiento por parte de los sectores de la comunidad que han 

podido probar los productos elaborados. 

• Participación en 6 eventos, constituyendosé además como proveedores municipales.

Conclusión

El  proyecto  genera  la  inclusión  en  el  mercado  laboral  de  los  jóvenes  con  capacidades 

diferentes que integran la institución a través de la producción de alimentos que contribuyen 

a mejorar la salud pública y el bienestar de la población. 

Permite la concientización y difusión de nuevas alternativas de alimentación y hace posible 

demostrar la satisfacción de los alumnos al  explorar nuevos conocimientos y actividades 

autosustentables.
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