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¿Qué es la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal? 
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es una patología crónica que cursa con
periodos de actividad, lo que conocemos como brote, y periodos de remisión, es decir,
sin síntomas. Esta patología engloba, fundamentalmente, a la Enfermedad de Crohn
(EC) y a la Colitis Ulcerosa (CU).

Los síntomas más frecuentes son: deposiciones líquidas, presencia de sangre en
heces, dolor abdominal y fiebre. Además de los síntomas digestivos se puede
manifestar con síntomas extraintestinales: afectación articular, lesiones en la piel,
ojos y riñones. El origen de esta enfermedad es aún desconocido aunque se cree que
es multicausal. Actualmente las investigaciones apuntan a que el desarrollo de esta
patología es debido a una compleja interacción entre la predisposición genética de
una persona a padecer la enfermedad, factores ambientales, alteraciones en la
microbiota y agentes infecciosos.

Es por este motivo que el abordaje terapéutico es muy amplio, de hecho se podría
decir que está compuesto por 4 pilares fundamentales: cumplimiento terapéutico,
cuidar la alimentación, practicar actividad física y el manejo de la salud mental y
emocional.



¿Qué es la Terapia Culinaria? 

La Terapia Culinaria es una herramienta de intervención psicológica que
utiliza el acto de cocinar con el fin de incidir positivamente en el
bienestar de las personas. Con ella, se busca fomentar el diálogo tanto
interno como relacional, con el objetivo de trabajar aquellos aspectos
que sean de especial interés para las personas partícipes de ella. 

A través del cocinado, podemos conectar con diferentes sensaciones y
emociones, en un entorno cotidiano y abierto al diálogo entre pares.
Mediante el contacto con los alimentos, la puesta en marcha de los
cinco sentidos, la atención plena al momento presente y la práctica
culinaria, se crea un espacio de comunión propenso a la ventilación
emocional y al intercambio de experiencias. 



Descripción del proyecto 
Reconcíliate con la cocina es un programa de acompañamiento educativo-
sanitario y psicológico que, a través de la Terapia Culinaria, pretende mejorar la
calidad de vida de las personas diagnosticadas de Enfermedad de Crohn y Colitis
Ulcerosa.

Los procesos que están comprometidos con la EII, pueden llegar a generar
periodos de incertidumbre en las personas que la padecen. Es por ello que,
mediante el acompañamiento psicológico, se abordarán diferentes temáticas
recurrentes como el manejo del duelo y su aceptación, la gestión emocional, el
desarrollo de la autoestima, cómo hacer frente a la incertidumbre, técnicas para
la relajación y el manejo de la ansiedad y el estrés, entre otras casuísticas que
puedan ir dándose en las sesiones.

EDUCACIÓN SANITARIA 

 Se pretende que la persona aprenda en qué se

basa una alimentación saludable y tenga los

conocimientos necesarios para valorar su propia

tolerancia a los distintos grupos de alimentos.

TERAPIA PSICOLÓGICA 

 A través de Terapia Culinaria,

realizaremos un acercamiento al mundo

íntimo y emocional de las personas que

padecen EII.

COCINADO ADAPTADO 

Se trabajarán recetarios adaptados a las 

necesidades alimenticias de los 

participantes proporcionándoles nuevas 

formas de preparación de los alimentos. 



Desarrollo de las sesiones 

La sesión tendrá una duración aproximada de 3 horas, con una periodicidad 
semanal.  La fecha prevista de inicio es el 10 de junio de 2022.
El desarrollo de las sesiones se realizará en dos partes diferenciadas: 
Una primera parte abordará la educación sanitaria en materia de la 
enfermedad y la alimentación aplicada a las fases de la misma (remisión y 
brote). La segunda parte, será de cocinado y terapia psicológica.

Primera parte Educación sanitaria en materia de la enfermedad  

Segunda parte Terapia psicológica a través del cocinado 
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Partic ipantes
Con el fin de personalizar las sesiones y que cada uno de los 
participantes pueda tener el espacio de tiempo idóneo para 
comunicarse abiertamente, estimamos que el número máximo 
de participantes por grupo debe ser de 8 personas. 

Espacio
Los talleres se llevarán a cabo en una sala equipada con 
cocina, ubicada en la calle Francesc Vallduv, 1 (edificio de la 
Fundación Aedificat). Palma, Islas Baleares. 

Ingredientes
La compra de los ingredientes se realizará teniendo en cuenta 
la procedencia y el origen de los productos, fomentando que 
la cesta de la compra sea de ámbito local y promoviendo la 
compra en el pequeño comercio.



Recetario
Según los estudios actuales, no existe una dieta determinada para la EII, si bien
es cierto que depende de la fase de la enfermedad en la que se encuentre la
persona tolerará mejor o peor ciertos grupos de alimentos. Especialmente en
situación de brote habría que vigilar la tolerancia a frutas, verduras, grasas, gluten
y lactosa, principalmente. Esta tolerancia dependerá mucho de cada persona y de
la fase de la enfermedad en la que se encuentre. 

Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente lo más conveniente es
individualizar y personalizar la alimentación para cada persona según sus
necesidades y circunstancias.

Por lo tanto, los recetarios serán realizados de manera grupal, pero siempre
atendiendo a las necesidades específicas de los integrantes del grupo. Con ello,
el objetivo principal es dotarlos de nuevas herramientas a la hora de preparar las
comidas y perseguir que recuperen el control de su dieta.



Sobre nosotras

Patricia Boquete  es Psicóloga,  especial izada en Intel igencia
Emocional ,  pérdidas y duelo.  Posee amplio bagaje como
psicoterapeuta de grupos con necesidades específ icas y en
formación en educación superior  y  universitar ia.  
Apasionada de la cocina,  en 2018 funda Terapia Cul inaria ,  un
método de intervención terapéutico que ut i l iza la cocina en
busca de la regulación emocional  y  el  crecimiento personal.

María Gallego  es Enfermera especial ista en Enfermedad
Inflamatoria Intest inal  (EI I) .  Con amplia experiencia en la
atención de personas con Enfermedad de Crohn y Col i t is
Ulcerosa,  en 2020 decide embarcarse en el  proyecto de su
vida:  T-Cuido 2.0,  un paso más al lá en el  cuidado de las
personas con EI I .  Un espacio donde pr iman el  cuidado
individual izado,  la educación sanitar ia y el  acompañamiento
a part i r  de la escucha activa.  



¿COCINAMOS? ¡SÍGUENOS EN REDES!
@T-CUIDO2.0 

@PACIENTES_ABACCO

@TERAPIACULINARIAOFICIAL

 Inscripción GRATUITA  Teléfono de contacto: 694420253 



CON EL PATROCINIO DE:ORGANIZADO POR: IMPARTEN TALLERES:


