ASESORAMIENTO
NUTRICIONAL
HOY COMIENZA TU CAMBIO

SOBRE MI
ÁNGELA ELVIRA

DIETISTA NUTRICIONISTA
Graduada en Nutrición Humana y
Dietética por la Universidad de Granada,
al terminar la carrera fui consciente de la
necesidad de continuar la formación en
aspectos específicos de mi profesión.
Decidí entonces profundizar en el campo
de la Nutrición Clínica a través del Máster
en Nutrición Clínica y Endocrinología,

N° COL.: 01087

impartido por la UCAM y el Instituto de
Ciencias de la Nutrición y Salud (ICNS).

Más adelante me plantee la importancia de aumentar mis conocimientos en
Nutrición Deportiva y así ofrecer un asesoramiento nutricional más completo, ya
que nutrición y actividad física van de la mano y se complementan en el camino
de la salud plena.
Para ello estoy realizando el Master en Nutrición Deportiva y Suplementación del
Instituto Internacional Five Stars y el Curso de Monitor de Musculación.
MI OBJETIVO ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS MEDIANTE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y CON
CAMBIOS EN SU ESTILO DE VIDA.
TRABAJAREMOS JUNTOS PARA LOGRAR UNA RELACIÓN SANA CON LA
ALIMENTACIÓN, TE ACOMPAÑARÉ EN EL CAMINO HACIA TUS OBJETIVOS.
PARA LOGRAR EL ÉXITO, ADAPTAR LA PAUTA DIETÉTICA A
CADA ESTILO DE VIDA SERÁ DE VITAL IMPORTANCIA.

INDIVIDUALIZAR PARA LOGRAR ADHERENCIA

SERVICIOS
ASESORÍA NUTRICIONAL

Pérdida de peso
Recomposición corporal
Cambio de hábitos y educación alimentaria
Nutrición deportiva
Nutrición clínica
Iniciación a la alimentación vegetariana y
vegana

DISEÑO DE MENÚ FAMILIAR
REVISIÓN Y DISEÑO DE
MENÚ PARA EMPRESAS Y
EVENTOS
MENÚ PARA ESCUELAS,
HOSPITALES,
RESIDENCIAS...
CHARLAS Y TALLERES
GRUPALES

¿QÚE NECESITAS?
Cada programa está totalmente individualizado. Adaptándonos a tus necesidades y
objetivos, lograremos un seguimiento fluido y duradero

- Pérdida de peso. Conseguirás reducir la masa grasa,
mejorarás tu relación con la comida y modificarás tus hábitos
de vida. Con la educación nutricional aprenderás no solo a
alimentarte, sino a lograr una relación más saludable entre
cuerpo y mente.

- Recomposición corporal. Ganarás masa muscular,
combinada o no con pérdida de grasa. Al ser el
cuerpo un sistema en continuo cambio,
trabajaremos para entender estos cambios,
adaptarnos a ellos y alcanzar un equilibrio sano.

- Nutrición deportiva. Dirigido a personas que practican
deporte, ya sea de forma profesional o amateur, y buscan una
recomposición corporal, mejora del rendimiento deportivo o
asesoramiento alimentario previo competiciones deportivas.

- Nutrición clínica. La nutrición puede ser tu
mejor medicina. Es de vital importancia si existe
una situación de vulnerabilidad física o
psicológica, o cuando se padece una enfermedad.

- Cambio de hábitos y educación alimentaria.
La alimentación es parte central de la vida. Una
relación armónica con nuestros hábitos dietéticos
es clave para el bienestar personal. Buscaremos
estrategias adaptadas a ti y aprenderás a comer de
forma sencilla y variada.

- Iniciación a la alimentación vegetariana y vegana.
Desde mis conocimientos profesionales y experiencia personal
te mostraré, si así lo deseas, como seguir una dieta libre de
productos animales de forma divertida, rica y saludable.

- Nutrición para alergias e intolerancias.
Buscaremos juntos recetas adaptadas a tus
necesidades para configurar una dieta dinámica
y diversa, de manera que tu alimentación no
comprometa tu bienestar.

EN GRUPO
Planes para familias, empresas y eventos.

Diseño de menú
para el hogar
Aprenderás a planificarte y comer
variado atendiendo a tus

Revisión y diseño

necesidades nutricionales y a las

de dietas para

de tu núcleo familiar,

empresas y eventos

trabajaremos en un menú,
semana a semana adaptado a tu
familia y sus gustos.

Enfocado a empresas de restauración y
eventos sociales con servicio de menú.
Revisaré el menú actual ofrecido a tus
clientes o realizaré una propuesta de
menú nueva, de esta forma podrás
ofrecer dicho servicio con un extra de
calidad nutricional.

Charlas y talleres
grupales
Ejecutados de forma autónoma para
empresas privadas o públicas,
aprenderemos sobre nutrición de forma
divertida y práctica, adaptando el nivel
y el lenguaje al público al que se dirijan.

Menú para

Taller de etiquetado, cómo realizar una

escuelas, hospitales

compra nutritiva y sostenible,

y centros

planificación semanal y batch cooking...

residenciales
Dirigido a centros que ofrecen
menú diario, cuyo valor en cuanto
a nutrientes es de vital importancia
por el público al que se dirige.

1ª VISITA

40€

Incluye cuestionario inicial

SERVICIO
ONLINE

+ dos semanas de asesoramiento nutricional
(menús detallados, herramientas, planificación...)
+ atención continua

SEGUIMIENTOS

30€

Incluye revisión de progresión
+ dos semanas de asesoramiento nutricional
(menús detallados, herramientas, planificación...)
+ atención continua.

BONO
1 MES

PRECIO
65€

INCLUYE
1ª Visita + seguimiento

El servicio online se inicia con una entrevista en forma de cuestionario que se le facilita
tras contactar conmigo y rellenar la documentación correspondiente para iniciar el
servicio.
Este cuestionario lo reenvía relleno con la información correspondiente a su historia
clínica, hábitos y rutinas diarias.
Durante las próximas 48h recibirá su menú semanal junto a mi contacto personal para
cualquier duda, en todo momento puede contactar conmigo en caso de dificultad o duda.
Antes de finalizarlo vuelve a recibir su menú semanal personalizado para continuar con el
asesoramiento durante la siguiente semana.
Como cliente, durante el tiempo que trabajemos juntos recibirá dosieres con infografias,
recetas, tips... en relación a la nutrición para facilitar el seguimiento y adherencia al menú.

Los seguimientos se realizan de forma similar, recibiendo por correo un documento
que deberá completar con la información requerida sobre sensaciones y progresos con
su dieta.
Igualmente, continuará recibiendo sus menús semanales adaptados a su progreso y
objetivos, incluyendo retos para mejorar hábitos y relación con la alimentación.
Toda la información queda recogida en su ficha personal de forma confidencial y
segura.

1ª VISITA

50€

Incluye entrevista inicial 60-90 minutos
+ dos semanas de asesoramiento nutricional
(menús detallados, herramientas, planificación...)
+ atención continua

40€

SEGUIMIENTO
Incluye revisión de 45-60 minutos

SERVICIO
PRESENCIAL
(O VIDEOLLAMADA)

+ dos semanas de asesoramiento nutricional
(menús detallados, herramientas, planificación...)
+ atención continua.

BONO
1 MES

PRECIO
85€

INCLUYE
1ª Visita + seguimiento

El servicio presencial se inicia con una entrevista, tras contactar conmigo y rellenar la
documentación correspondiente para iniciar el servicio.
Durante la entrevista, repasaremos su historia clínica, objetivos, preferencias, estilo de
vida..., de esta forma podré conocerle mejor para personalizar e individualizar la dieta
según tus necesidades.
Durante las próximas 48h recibirá su menú semanal junto a mi contacto personal para
cualquier duda, en todo momento puede contactar conmigo en caso de dificultad o duda.
Antes de finalizarlo vuelve a recibir su menú semanal personalizado para continuar con el
asesoramiento durante la siguiente semana.
Como cliente, durante el tiempo que trabajemos juntos recibirá dosieres con infografias,
recetas, tips... en relación a la nutrición para facilitar el seguimiento y adherencia a su
menú.

Los seguimientos los realizaremos de forma similar, analizando progreso y
dificultades encontradas hasta el momento, revisaremos sensaciones y plantearemos
nuevos retos y cambios para alcanzar tus objetivos.
Igualmente, continuará recibiendo sus menús semanales adaptados a su progreso y
necesidades, incluyendo desafíos para mejorar hábitos y relación con la alimentación.
Toda la información queda recogida en su ficha personal de forma confidencial y
segura.

¿ T i e n e s

a l g u n a

d u d a ?

CONTACTA
CONMIGO

Cuéntame cómo puedo ayudarte, recibirás mi respuesta con el cuestionario,
dossier o información que necesites para empezar a trabajar juntos.
info@aelviranutricion.es

a.elvira_nutricion

