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A continuación se presenta la Memoria de actividades de la Corporación 5 al día Chile del
año 2015.
1.

Congresos, Jornadas y Docencia

1.1. XI Congreso Internacional para la Promoción del Consumo de Frutas y
Hortalizas
Durante los días 18 y 19 de noviembre 2015, se realizó el XI Congreso Internacional para
la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas, el que tuvo lugar en la ciudad de
Mérida, México. Con una asistencia de más de 500 participantes y representantes de 22
países. La Ing. Alejandra Domper, en representación de 5 al día Chile, realizó una
presentación sobre la evidencia en relación al consumo de frutas y verduras y las
enfermedades cardiovasculares. Al finalizar el congreso, los representantes firmaron la
Declaración de Mérida.
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1.2 5ª Asamblea General de AIAM5
En el contexto del XI Congreso Internacional para la Promoción del Consumo de Frutas y
Hortalizas, el día 17 de noviembre se realizó la 5ª Asamblea General de la Alianza
Internacional de agrupaciones y movimientos 5 al día AIAM5. Se discutieron temas
relevantes para la promoción del consumo de frutas y verduras en los países y se
establecieron las estrategias a seguir como Alianza.

1.3 XVI Congreso Colombiano de Nutrición y Dietética
Entre el 13 y 15 de Agosto 2015 se realizó el XVI Congreso Colombiano de Nutrición y
Dietética, en Santa Marta, Colombia. 5 al día Chile estuvo representado por la
Nutricionista Carmen Gloria González con la presentación “Educación Nutricional:
Estrategia para el cambio del estilo de vida, la experiencia 5 al día Chile”.
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1.4 Clases del Programa 5 al día en cursos de pre y postgrado y capacitaciones:








Diplomado de Educación y Marketing Social en Salud Pública y Nutrición INTA
Universidad de Chile. Prof. Isabel Zacarías
Magister en Nutrición y Alimentos, INTA Universidad de Chile. Prof. Isabel
Zacarías
Diplomado PIAL, INTA Universidad de Chile, Universidad Católica. Prof. Isabel
Zacarías
Curso Postgrado “Obesidad Infantil: de la célula a la población” Facultad de
Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Nut.
Carmen Gloria González
Curso Formación General. Universidad de Chile. Nut. Carmen Gloria González
Curso de capacitación a Nutricionistas y profesionales de ASOF para el Proyecto
Ruta Saludable

1.5 Videoconferencia FAO Red ICEAN
Conferencia realizada el 16 de diciembre 2015 a través de la Red de Información y
Educación Alimentaria y nutricional para América Latina y el Caribe, donde se presentó el
Proyecto Colación BKN de 5 al día como ejemplo de Educación en nutrición en Escuelas.
La conferencia contó con participantes en línea de toda América Latina y el Caribe.
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2. Convenio Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura – 5 al día
Por octava vez el Ministerio de Agricultura renueva convenio con 5 al día, para apoyar la
difusión de contenidos e información relevante sobre frutas y verduras a la comunidad,
utilizando las redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram. Aumentando el
número de seguidores en más de 20.000 en Facebook durante el 2015, llegando a 97.300
al finalizar el periodo.

3. Convenio JUNAEB – 5 al día, Proyecto Colación BKN
El año 2015 se continuó realizando el Proyecto Colación BKN en 12 escuelas de María
Pinto y Curacaví. Este Proyecto se inicia el 2013 con 6 escuelas, aumentando su
cobertura a 12 el año 2015, con un alcance de 3.000 alumnos. Su eje central es la
entrega de fruta como colación, acompañada de educación en nutrición y fomento de
actividad física para los escolares de prekinder a cuarto básico y toda la comunidad
escolar. Este proyecto cuenta con el financiamiento de JUNAEB y la colaboración de las
Municipalidades de María Pinto y Curacaví, Mercado Mayorista Lo Valledor y el INTA de
la Universidad de Chile.
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4. Supermercados
4.1 Proyecto Que Rico es Crecer Sano con Tottus
El año 2015 se dio continuidad a esta iniciativa iniciada el 2014, dentro del Convenio de
colaboración con Hipermercados Tottus, para desarrollar el Programa “Que rico es crecer
sano con Tottus”, en 16 Escuelas y 36 locales de las Regiones V y Metropolitana.
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4.2 Asesoría Hipermercados Tottus
Durante el 2015, 5 al día asesoró a Tottus en contenidos, para el desarrollo de mensajes
a utilizar en sala de ventas y para el material impreso de “Feria Tottus”. Se imprimió un
total de 422.000 ejemplares, insertos en diarios de circulación nacional, con
reconocimiento al contenido entregado por 5 al día.
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5. Participación en eventos
5.1 Celebración del Día Mundial de la Salud y Día Mundial de las Frutas y Verduras
El 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la alimentación y el Día Mundial de las
frutas y verduras, en conjunto con la FAO, Lo Valledor, Ministerios de Agricultura, Salud y
Desarrollo Social, 5 al día, y organizaciones sociales, en la Escuela Lo Valledor de Pedro
Aguirre Cerda. Se ofreció un desayuno saludable para los escolares, baile zumba, clase
de nutrición, muestra de mapa semillas de Chile, trabajo en el huerto, concurso de
dibujos, entrega información de programas alimentarios y Ley de composición de
alimentos, evaluaciones de estado nutricional y entrega de frutas.

5.2 Inauguración Tercer Kiosco Verde Lo Valledor
El 8 de Abril se realizó la inauguración del tercer kiosco verde en La Escuela La Victoria
de Pedro Aguirre Cerda. En esta actividad 5 al día estuvo presente con un Stand de
Promoción de alimentación saludable en el cual se entregó material educativo a los
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alumnos y al personal del establecimiento educacional, como cartillas para colorear y
folletos que incentivan el consumo de frutas y verduras.

5.3 Feria Saludable Facultad de Ciencias Universidad de Chile
El día 8 abril se realizó en Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, la Feria
Saludable, con asistencia de alumnos y funcionarios. 5 al día estuvo presente con un
stand, entregando consejos sobre alimentación sana y material educativo, con énfasis en
frutas y verduras.

5.4 Celebración 9º Aniversario Corporación 5 al día
El día jueves 20 de agosto se celebró el aniversario Nº 9 de la Corporación 5 al día. Esta
celebración se realizó gracias al apoyo de nuestros socios “Mercado Mayorista Lo
Valledor”. Se realizaron actividades en la Escuela Lo Valledor de Pedro Aguirre Cerda. La
comunidad escolar bailó zumba en compañía de Frutoso y degustaron platos saludables
elaborados por los chef Sebastián Araya y Carolina Erazo ganadora de Top Chef. Se
premió a los ganadores del concurso plástico “Mi fruta o verdura favorita”. Los padres y
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profesores tuvieron la oportunidad de realizarse una evaluación nutricional y recibir
consejos saludables por una nutricionista. La escuela recibió del Mercado Mayorista Lo
Valledor 9 computadores para ser utilizados por los escolares. Se contó con la presencia
de la representante de FAO - Chile Sra. Eve Crowly, ACHIPIA del Ministerio de Agricultura
y nuestros socios: Sr. Víctor Cornejo y Sr. Gonzalo Bravo de Lo Valledor; Sr. Juan Carlos
Sepúlveda de FEDEFRUTA y Srta. Romina Cid de ASACH.
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5.5 Fruittrade de FEDEFRUTA
5 al día estuvo presente en la feria de expositores Fuittrade, realizada los días 11 y 12 de
Noviembre en Espacio Riesco. Esta actividad permitió informar a empresarios del rubro y
al público en general sobre las actividades que realiza la Corporación 5 al día y sus
experiencias exitosas en la promoción del consumo de frutas y verduras. Durante la
jornada se realizaron conferencias, charlas informativas sobre el cultivo de frutas y
verduras y las últimas innovaciones en la producción de las mismas. Este evento tuvo
amplia asistencia tanto de público nacional como extranjero y es organizado cada año por
FEDEFRUTA, Socio Fundador de 5 al día.

5.6 Navidad en MINAGRI
5 al día participó en la celebración de la Navidad en la Subsecretaría de Agricultura del
Ministerio de Agricultura realizada 18 de diciembre. Una Nutricionista de 5 al día estuvo
presente en la celebración entregando regalos 5 al día como botellas de agua, lápices y
otros a los niños asistentes y funcionarios del Ministerio.
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6. Difusión
6.1 Materiales de difusión
Durante el 2015 se renovaron y reprodujeron 50.000 unidades de cartillas como Guía de
alimentación del menor de dos años, preescolar, escolar, adolescente y adulto mayor,
Guía de alimentación para una vida más sana y Cartilla de Frutas y Verduras, Cartilla de
la Guía de Alimentación Sana y Desayuno.
6.2 Libro “Los colores de la salud”
Dentro del Convenio suscrito entre la Subsecretaría de Agricultura y 5 al día, se desarrolló
el Libro “Los colores de la salud”, con información actualizada y relevante sobre frutas y
verduras, como la importancia de los colores, antioxidantes en estos alimentos,
información nutricional y Guías Alimentarias. El libro estará disponible en versión impresa
el año 2016.

6.3 Revistas
5 al día estuvo presente con publicaciones en las siguientes revistas, se presentan
algunos ejemplos de ellas:
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Revista Nutrición y Vida del INTA de la Universidad de Chile



Revista Nuestra Tierra, de la Fundación de Comunicaciones del Agro, FUCOA,
del Ministerio de Agricultura.
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Revista Maripentu de la Ilustre Municipalidad de María Pinto, noticia relativa a los
Talleres de Cocina para apoderados que realiza el Proyecto Colación BKN de 5 al
día en las escuelas.

6.4 Página web 5 al día
Durante el año 2015 la página web del 5 al día (www.5aldia.cl) fue actualizada,
incorporando nuevos contenidos y noticias. Además de incorporó el formato adaptable a
Tablet y equipos móviles.
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6.5 Programa Radial “La justa Medida” en Radio Cooperativa.
Durante el año 2015 parte del equipo 5 al día colaboró de manera activa en el programa
radial “La Justa Medida” de Radio Cooperativa. El programa abarca temas sobre
alimentación, hábitos de consumo y datos útiles para una vida sana. 5 al día estuvo
presente potenciando temas con respecto a los beneficios de las frutas y verduras.
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