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Presentación 
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Tienes en tus manos el dossier final del proyecto de divulgación 
científica “NutriLecturas: impulsando clubs abiertos de lecturas 
científicas en centros de investigación”, financiado por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.  
 
¿Por qué NutriLecturas? 
 
NutriLecturas surge de la constatación de tres hechos:  
 
- La importancia de la alimentación en salud, siendo un tema 

sobre el que es importante que la población general posea 
conocimientos básicos. 
 

- El alto número de bulos en circulación sobre temas de 
alimentación y nutrición. 
 

- La existencia de libros divulgativos sobre alimentación y 
nutrición escritos por investigadores españoles, pero que 
muchas veces no son considerados como una lectura amena y 
accesible, ni siquiera entre público lector. 
 

¿Qué es NutriLecturas? 
 
En este contexto surgió el presente proyecto, vertebrado en 
torno a clubs de lectura para público general, moderados por 
investigadores expertos en los temas abordados en ellos, y con 
participación de los autores. En paralelo, las bibliotecas públicas 
colaboradoras organizaron exposiciones bibliográficas a partir 
de sus fondos divulgativos sobre alimentación y nutrición. 



 
 

Dra. Jara Pérez Jiménez 
Coordinadora de NutriLecturas 
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¿Por qué este dossier? 
 
NutriLecturas ha tenido una gran acogida e impacto, como 
pretendemos mostrar en las próximas páginas. Pensamos que el 
formato de clubs de lectura sobre libros divulgativos, guiados 
por moderadores científicos expertos en el tema y en 
colaboración con bibliotecas públicas, tiene un gran potencial. 
En nuestro caso, estos clubs se han centrado en el campo de la 
nutrición y hemos alcanzado nuestro objetivo de desmentir 
bulos sobre alimentación y nutrición. Pero este enfoque podría 
aplicarse a muchos otros ámbitos sobre los que es necesario 
aumentar los conocimientos científicos de la población. 
 
Y esa es la razón por la que te hacemos llegar este dossier: nos 
encantaría que otras instituciones se basaran en el formato de 
NutriLecturas y lo adaptaran a  sus circunstancias, para seguir 
promoviendo la lectura de libros divulgativos con calidad 
contrastada y fomentando el pensamiento crítico entre la 
población general. Por ello, nos gustaría mucho que nos hicieras 
llegar tu valoración del proyecto, así como asesorarte en lo que 
podamos para que los clubs de lectura científicos se extiendan a 
más ámbitos e instituciones. 



Participantes en los clubs 
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71  
participantes 

87%  
mujeres 

92%  
con estudios 
universitarios 

habían leído alguna vez 
un libro divulgativo 

nunca habían participado 
en un club de lectura 

78% 

40% 
27% 

16% 17% 

< 5 libros 5 - 10 libros 11 - 20 libros > 20 libros

LECTURA ANUAL 
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El chocolate – María Ángeles Martín Arribas 
Colección “Qué sabemos de”, CSIC / La Catarata, 2016 

El chocolate puede ser un alimento saludable, si 
consumimos, de forma moderada, aquel que 
contenga más de un 70% de cacao, pues es el 
ingrediente del  chocolate más beneficioso para la 
salud. 

Los falsos mitos de la alimentación – Miguel Herrero  
Colección “Qué sabemos de”, CSIC / La Catarata, 2018 

Muchas de las modas que surgen en torno a la 
alimentación no tienen justificación científica que 
las avale, por eso es importante que el consumidor 
disponga de  información fiable en la que pueda 
basar sus decisiones alimentarias. 

Libros seleccionados 
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La enfermedad celíaca es la patología digestiva más 
frecuente, pudiendo presentarse en cualquier etapa 
de la vida. En su análisis hay que considerar desde los 
factores que intervienen en su desarrollo, como la 
terapia para los celíacos, basada en el seguimiento de 
una dieta sin gluten. 

Libros seleccionados 

La enfermedad celíaca – Yolanda Sanz Herranz,                          
María del Carmen Cénit Laguna, Marta Olivares Sevilla  
Colección “Qué sabemos de”, CSIC / La Catarata, 2015 

Transgénicos sin miedo – José Miguel Mulet 
Editorial Destino, 2017 

En los últimos años, la manipulación genética de los 
alimentos ha generado un gran debate, con 
posiciones  muy diferenciadas. Al consumidor le ha 
llegado el ruido mediático, pero ¿también la 
información necesaria para poder juzgar su uso? 



Desarrollo de los clubs 
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Los clubs se reunieron 
mensualmente de febrero 
a mayo, en formato 
presencial o virtual, para 
debatir los cuatro libros 
seleccionados.  

Los participantes tuvieron 
acceso gratuito a los libros 
que se iban rotando entre 
los clubs (aplicando un 
protocolo COVID—19). 



7 

En cada sesión, además de guiar 
el debate, los moderadores 
científicos presentaban sus 
investigaciones en curso, en 
temas relacionados con el 
contenido del libro.  

Moderadores científicos (de izquierda a derecha y de arriba a abajo):  
Dres. Sonia Ramos, Joaquín Gómez, Mª Teresa Sánchez, Mª Elena Peñas,  

Marta Mesías, Jara Pérez, Irene Romero, David Álvarez. 

Y la última sesión contaba 
con la presencia del autor,  
que explicaba también cómo 
había sido la experiencia, para 
un investigador, de escribir un 
libro divulgativo. 
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Exposiciones bibliográficas 

Antes de empezar el proyecto, se contactó con tres bibliotecas 
públicas colaboradoras, de la Comunidad de Madrid (José Hierro) y 
del Ayuntamiento de Madrid (Dámaso Alonso y José Saramago). Una 
vez se inició NutriLecturas, cinco bibliotecas más decidieron 
sumarse a esta iniciativa.  

- Dámaso Alonso 
- José Saramago 
- Canillejas 
- Francisco Ayala 
- Mario Vargas Llosa 
- Eugenio Trías 
- Ciudad Lineal 

El equipo de NutriLecturas realizó una revisión de los fondos 
bibliográficos para garantizar exposiciones divulgativas con 
rigor científico. 

- José Hierro 

Libros (nº) Adulto Infantil 

Mínimo 40 2 

Máximo 133 24 

Media 62 11 

Número de libros seleccionados sobre alimentación y nutrición en 
cada biblioteca participante a partir de sus fondos bibliográficos 

 



Todos los libros de las 
exposiciones bibliográficas 
estaban disponibles para el 
préstamo, acercando de esta 
manera materiales que para 
muchos lectores se encuentran 
“ocultos” en pasillos que 
nunca  visitan.   

Las exposiciones se acompañaban de guías de lectura. 
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Talleres en bibliotecas 

Conferencias para adultos: 
 

- El azúcar en los alimentos: evidencias, mitos y verdades a medias 
- Superalimentos: ¿ciencia o publicidad? 

 
Talleres para adultos: 
 

- Ideas sencillas para seguir una alimentación saludable 
- ¡No te tragues un bulo nutricional! 

 
 

Los talleres se desarrollaron en formato tanto presencial como 
virtual. 



11 

Para los talleres se contó con la colaboración de Beatriz Sarriá, Susana González, 
Miguel Ángel Seguido, Mónica Redondo y María Pastor. 

Talleres para niños:  
 

- Los colores de la salud 
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Valoraciones de NutriLecturas  

Encuestas completadas por los participantes en los clubs de lectura, a su finalización. 

9,2 
Valoración global del proyecto 

9,5 
Valoración de los encuentros con los autores 

4% 12% 

84% 

algo probable bastante probable muy probable

12% 

88% 

bastante interesantes muy interesantes

Valoración de                              
los conocimientos 

científicos adquiridos 
 

Probabilidad de leer un libro científico 
en el próximo año 
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Bibliotecas colaboradoras 
 
● “A la biblioteca llegan muchas cosas, pero 
cuando llegó esto,  pensé:  Esto, sí. Esto, sí es 
importante”. 
 
● “Lo que más me ha gustado del proyecto 
ha sido la posibilidad de que los usuarios 
poco acostumbrados a la divulgación 
científica hayan tenido acceso a esos libros y 
se hayan dado cuenta de que, en muchos 
casos, no son nada complejos”. 
 
Participantes en clubs 
 
● “Lo que más me ha gustado ha sido el poder descubrir libros  
tan maravillosos de divulgación científica con los que tanto he 
aprendido” . 
 
● “Estoy muy agradecida de haber participado en esta iniciativa, 
yo ni siquiera sabía que hay bibliotecas con libros científicos  que, 
como ciudadana de a pie, sí puedo leerlos y entender lo que me 
están contando”.  
 
● “En estos tiempos de pandemia hemos podido comprobar  
cómo la ciencia, a pesar de ser imprescindible, cuenta con 
muchos problemas para que la población entienda sus 
expresiones y, a veces, limitaciones”. 
 

● “Diría que la lectura de este libro ha sido… ¡nutritiva!”  

Testimonios sobre NutriLecturas  



¡Esperamos haberte despertado 
más hambre de lectura! 

Si quieres contactar con NutriLecturas, escríbenos a nutrilecturas@ictan.csic.es  
 

Financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – 
Ministerio de Ciencia e Innovación 

mailto:nutrilecturas@ictan.csic.es

