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Taller Alimentación Saludable   
 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana del 

CODICEN, comunica a  funcionarios no docentes  de dependencias y 
centros educativos de la Administración Nacional de Educación 
Pública de todo el país, que hasta el lunes 19 de agosto de 2019, 
inclusive, se encuentra abierta la inscripción para el taller presencial de 
Alimentación Saludable. 
 

FUNDAMENTACIÓN 
En el marco de la Ley 19.140 “Alimentación Saludable en los Centros de Enseñanza” del 

año 2013, cuyo objetivo es la promoción de hábitos alimentarios saludables en los centros 

educativos, tendientes a mejorar el comportamiento de niños, niñas y adolescentes en 

relación a la alimentación y la actividad física, se ha conformado una comisión 

interinstitucional para su aplicación, supervisión y fiscalización, integrada por el Ministerio 

de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de 

Educación Pública, con representantes del CODICEN-DDHH, CEIP, CES, CETP, CFE y la 

Secretaria Nacional de Deportes. Para abordar este compromiso se realiza, en el marco de 

un proceso sistemático, capacitaciones sobre elaboración de recetas saludables, dirigido a 

la comunidad educativa a través de talleres teórico-prácticos. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Promover hábitos alimentarios saludables. 

 

PERFIL / DESTINATARIOS 
Funcionarios/as no docentes de dependencias y centros educativos de la Administración 

Nacional de Educación Pública de todo el país. 

 

DOCENTES 
Equipo de docentes de la Inspección Nacional de Gastronomía y Nutricionista del Servicio 

Médico Preventivo del CETP, Programa de Alimentación Escolar del CEIP, Instituto Nacional 

de Alimentación, Servicio de Regulación de la IMM, Programa Cocina Uruguay y Programa 

de Nutrición del MSP. 
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FECHA / HORARIO 
GRUPO 1: miércoles 11 de septiembre de 2019, de 9:00 a 12:00 horas. 

 

LUGAR 
Aula de Cocina Uruguay ubicada en el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM), José L. 

Terra y Martín García, Montevideo. El ingreso es por calle Martín García. 

 

METODOLOGÍA 
Capacitación sobre elaboración de recetas saludables a través de talleres teórico-

prácticos. 

 

CUPO 
25 participantes. 

 

Para la actividad se tramitarán pasajes y entregarán constancias 
de participación. 
 
IMPORTANTE 

 Para acceder al formulario de inscripción: 
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php 

 Para ver el procedimiento de inscripción y selección de los participantes: 
http://www.anep.edu.uy/procedimiento-inscripci-n-y-selecci-n 

 Para acceder a la página del Departamento de Formación: 
http://www.anep.edu.uy/codicen/dsgh/formacion 
NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la 
barra de direcciones de su navegador web. 
Por más información comunicarse al teléfono 29020935 interno 2790 o 
vía fax al 29012251 (cursos presenciales) 

------------------------------------------------------------ 

Se agradece la mayor difusión 
 

Montevideo, 07 de agosto de 2019 
Comunicado Nº 059/019 


