
 

 
 

TALLER PRE-CONGRESO 

FECHA: viernes 5 de OCTUBRE 

Grupo: Grupo de especialización en nutrición y dietética para la actividad física y deportiva. 

Título: Nutrición, deporte y mujer. Intervención nutricional en fútbol femenino. 

¿Por qué te interesa? 

Entrenadores y deportistas cada vez son más conscientes de la importancia que tiene una 
buena alimentación sobre el rendimiento deportivo, pero a pesar de ello, muchas veces nos 
encontramos con deportistas tanto recreacionales como profesionales que no siguen unas 
pautas dietéticas óptimas dentro de una estrategia de preparación para la práctica deportiva. 

Cada modalidad deportiva tiene unas características y peculiaridades que se deben de tener en 
cuenta a la hora de implementar una estrategia nutricional. Centrándonos en los deportes de 
equipo y tomando de referencia el fútbol como uno de los más populares a nivel mundial, 
donde se entrena diariamente y las competiciones son muy cercanas entre ellas, se hace 
necesario planificar e implementar estrategias nutricionales que garanticen alcanzar las 
necesidades nutricionales específicas. 

La mujer deportista tiene unas peculiaridades que le hacen diferente respecto al hombre, y se 
deben conocer de cara no sólo a la preparación física, sino también de cara a los 
requerimientos nutricionales. El entorno hormonal y las características anatómicas, junto a la 

presión social que sufre la mujer deportista son algunas de las peculiaridades a destacar.  

Para alcanzar un óptimo rendimiento deportivo ante una competición se hace imprescindible 
una intervención nutricional adecuada y eficaz.  

Por tanto, los objetivos del taller son:  

 Analizar los requerimientos nutricionales en deportes de equipo tomando como 
referencia el fútbol.  

 Identificar las peculiaridades de la mujer deportista a tener en cuenta en la 
intervención nutricional. 

 Presentar una propuesta de intervención nutricional grupal en un equipo de fútbol 
femenino, entendiendo la intervención grupal como paso previo a la individualización. 

Introducción sobre la temática del taller.  

La evidencia ha mostrado en varias ocasiones la relación existente entre diversos factores 
nutricionales y la disminución del rendimiento en eventos deportivos, por lo que podemos 
afirmar que la ausencia de un plan nutricional adecuado y eficaz dentro de la preparación 
global del deportista influirá negativamente en la salud y rendimiento. En el presente taller te 
ayudaremos a identificar cuáles son los factores nutricionales limitantes del rendimiento en los 
deportes de equipo, tomando como referencia el fútbol. Además, analizaremos las 
peculiaridades de la mujer deportista. Finalmente, haremos una propuesta grupal de 
intervención nutricional en deportes de equipo.  

 

 

 



 

 
 

Planificación. 

10:00h-10:15h Presentación.  

10:15h-11:00h. Análisis de los requerimientos nutricionales en deportes de equipo. Raúl 
López-Grueso. 

11:00h-11:45h. La mujer deportista. Planificación nutricional según el ciclo menstrual. Sandra 
Antón San Atanasio. 

11:45h-12:00h. Descanso. 

12:00h-12:45h. Simulación de una intervención nutricional grupal real en un equipo de 
fútbol femenino. Raúl López-Grueso y Cristina Rubio Ruza. 

12:45h-13:30h- Análisis de la propuesta de intervención nutricional. Sandra Antón San 
Atanasio 

Equipo docente. 

Sandra Antón San Atanasio. Grupo de Investigación en Entrenamiento y Nutrición (GIEN), 
Universidad Miguel de Cervantes. CDO Covaresa 

Diplomada en Nutrición Humana y Dietética. Máster Oficial en Entrenamiento y Nutrición 
Deportiva y Especialista Universitario en Entrenamiento Personal. Coordinadora Académica del 
Grado en Nutrición Humana y Dietética, docente e investigadora del Departamento de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Miguel de Cervantes en Valladolid, donde imparte clases 
de nutrición deportiva, entrenamiento y actividades dirigidas y perteneciente al Grupo de 
Investigación en Entrenamiento y Nutrición (GIEN). Profesora en Asociación Profesional de 
entrenamiento personal (APEP) y Federación Española de Aerobic y Fitness (FEDA) Valladolid 
en el área de Nutrición Deportiva y Entrenamiento, entrenadora personal (National Strength 
and Conditioning Association, NSCA-CPT) de grupos reducidos, Pilates suelo y pilates Reformer. 

Raúl López-Grueso 

Diplomado en Nutrición Humana y Dietética (especializado en Nutrición Deportiva y 
Envejecimiento), Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (especializado en 
Alto Rendimiento Deportivo y Fisiología), Doctor en Fisiología  con un DEA (Diploma de 
Estudios Avanzados) en Fisiología y otro en Nutrición Humana, además de un Máster en 
Obesidad y Factores de Riesgo Cardiovascular.  Autor y co-autor de varios libros y capítulos de 
Libro, así como artículos científicos y en revistas dirigidas a público en general.  Ponente y 
participante en Congresos, Cursos, Seminarios internacionales y nacionales.  Revisor de 
revistas científicas internacionales y nacionales, así como miembro de sociedades científicas. 
Es investigador/docente y colaborador en varias Universidades impartiendo estudios de grado, 
postgrado y masters. Ha sido dietista-nutricionista clínico-deportivo y, realiza 
asesoramientos/colaboraciones de preparación física y nutricional a deportistas 
internacionales de elite,  así como, a deportistas aficionados y de diferentes deportes, y a 
federaciones nacionales y autonómicas, empresas, etc.  Es entrenador Nacional (nivel III) de 
Atletismo, Triatlón y Monitor de Natación, y posee la acreditación Internacional en 
Cineantropometría (ISAK Nivel 1).  Coordina el Grupo de Especialización de Nutrición y 
Dietética para la Actividad Física y el Deporte (GE-NuDAFD) en la Academia Española de 
Nutrición y Dietética de forma voluntaria y no retributiva, y es miembro del Comité Europeo de 
Nutrición Deportiva de la EFAD (European Specialist Dietetic Network -ESDN- for Sports and 
Physical Activity, 2018–2022). 



 

 
 

Cristina Rubio Ruza  

Graduada en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Autónoma de Madrid. Postgrado 
en Farmacología, Nutrición y Suplementación en el Deporte. NSCA-CPT personal trainer y 
monitora de tenis por la Federación de Tenis de Madrid. Experta en el ámbito de la nutrición 
clínica para el tratamiento de adicciones y en consulta individualizada para deportistas. 


