
CATÁLOGO DE SERVICIOS



Introducción:
En el Centro Blanquer Cuidado y Salud queremos
acompañarte para que mejores tu alimentación y
tus hábitos de una manera práctica e interactiva. 



Sesiones individuales

No todos tenemos las mismas necesidades ni objetivos

ACOMPAÑAMIENTO A MEDIDA
 

- Sobrepeso y obesidad
- Nutrición infantil 

- Embarazo y lactancia
- Alimentación vegetariana
- Patologías nutricionales 

- Alergias/intolerancias
- Psiconutrición

-Asesoría de Lactancia
 



En Blanquer Cuidado y Salud queremos ayudarte a que aprendas buenos hábitos, para saber
elegir, con conocimiento, buenos alimentos adecuados para ti, y consigas cambios favorables

para tener un estilo de vida más saludable

¿Cómo son las sesiones?

Formulario

Para conocer tus 
necesidades y objetivos

Entrevista inicial

Definiremos juntos tu plan de acción,
con un asesoramiento hecho a tu
medida y veremos que pack va mejor

Sesiones

Sesiones de 45 min donde
trabajaremos con una

metodología muy práctica

Motivación

No es solo qué comemos sino cómo comemos,
qué sentimos... Será un acompañamiento
continuo con ejercicios de motivación y

descubrimiento

Objetivo cumplido

Tienes los conocimientos  y
mejoras en tu alimentación
necesarias para llevar UNA

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
PARA SIEMPRE



Sí!!
Quiero empezar

Reserva sesión 
inicial

PAGO a través por
Transferencia o en clínica

Envío por email del
formulario inicial

Sesiones
individuales

adaptadas a tus
necesidades

Proceso de trabajo



Pack Inicial
Formulario + sesión

inicial

- Revisión del formulario y asignación del plan según necesidades. 
- Evaluación de la alimentación actual. 
- Plan de acción para trabajar el cambio de la alimentación. 
- Consejos personalizados ajustados a gustos y horarios.

60€

Plan Simple 5 sesiones
 - 3 Sesiones y material de educación

alimentaria: elaborar menú, hacer la
compra, leer etiquetas nutricionales,
cocinar platos sanos y fáciles... 
- Revisión de los cambios y
progresos.
- Seguimiento vía email o whatsapp.
-2 sesiones con nuestra Psicóloga
para tratar aspectos puntuales.
Recomendado para adquirir
herramientas básicas de gestión del
hambre emocional

185€

Plan Ideal 5 sesiones
- 2 Sesiones y material de educación
alimentaria: elaborar menú, hacer la
compra, leer etiquetas nutricionales,
cocinar platos sanos y fáciles... 
- Revisión de los cambios y progresos. 
- Seguimiento vía email o whastapp.
-3 Sesiones con nuestra Psicóloga para
tratar aspectos relacionados con la
alimentación.
Recomendado para aprender a comer
sano, patologías y/o dificultades
alimentación , alergias, niños...

190€

Plan Pro 7 sesiones

- 3 Sesiones y material de educación
alimentaria: elaborar menú, hacer la
compra, leer etiquetas nutricionales,
cocinar platos sanos y fáciles... 
- Revisión de los cambios y progresos. 
- 4 Sesiones de psiconutrición:
autocuidado, gestión del estrés,
autoestima... 
- Seguimiento vía email o whatsapp. 
Recomendado para pérdida de peso,
educación alimentaria.

265€

Sesiones extra 40€ Las recomendaciones no son fijas, y dependerá de las
necesidades de cada persona para recomendarle un plan

Tarifas



FRECUENCIA: se recomienda cada dos
semanas. Más tiempo no es recomendable
porque perdemos el foco y la motivación. 

El PAGO del pack inicial se hace a través de
stripe al coger cita y el PAGO de los planes se
realiza antes de la 2º sesión por transferencia
bancaria o con tarjeta (en las presenciales). 

Las sesiones serán PRESENCIALES u ONLINE.
Tienen el mismo procedimiento, incluida la de
la cocina, pero las online serán a través de
skype o zoom. 

CAMBIOS O ANULACIONES de una sesión
deberán ser avisadas con más de 24h, sino se
contará como realizada. 

Condiciones Preguntas frecuentes

¿Y SI NECESITO MÁS SESIONES? 
Las sesiones están diseñadas para que
aprendas a comer sano y seas autónomo de tu
propia alimentación para siempre. Hay sesiones
EXTRA por si sigues necesitando algo concreto. 

¿CUÁNDO ACABO UN PLAN PODRÍA COGER
OTRO?
Sí, se puede coger diferentes planes según las
necesidades que vayas teniendo, o dos planes
del mismo tipo, y se ajustarían las sesiones
según necesidades. 

¿CUÁNTO DURAN LOS PLANES?
Los planes tienen una caducidad de 3,5 o 6
meses respectivamente. 



 
Cualquier duda que tengas estaré

encantada de resolverla 
 
 

nutricion@blanquersalud.es
628 340 299


