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MISIÓN

-
Health Save Movement 
muestra cómo el 
veganismo puede mejorar 
la salud, prevenir y curar 
enfermedades y lograr 
la justicia alimentaria.
-

Nuestro objetivo es promover la
alimentación a base de plantas como 
estrategia principal para resolver la
epidemia de enfermedades asociadas a
la alimentación y el estilo de vida,
para que las personas recuperen el 
control de su salud.



OBJETIVOS

Crear 
conciencia en el 
público general.

Influir 
en las políticas 
corporativas.

Incidir 
en las normas y 
regulaciones estatales.

Construir 
una fuerte red 
comunitaria.

Desarrollar 
alianzas con otras
organizaciones y entidades.
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#3

#4
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CAMPAÑAS

Para lograr nuestros
objetivos, debemos 
realizar campañas 
globales que busquen 
reformas estructurales 
que nos acerquen al 
mundo vegano, 
saludable y sustentable 
que todos los seres 
merecemos. Estamos 
desarrollando nuevas 
estrategias para hacer 
que esto suceda. 



-
En esta sección 
encontrarás una 
breve descripción 
de las campañas 
que estamos 
desarrollando.
-

Si te interesa involucrarte más en la 
creación, diseño y seguimiento de 
estas campañas, eres bienvenido/a 
a unirte a nuestros grupos de trabajo.

Puedes encontrar más información 
sobre esto al final de este Guidebook. 



Health
Save

Streets



Una dieta vegana saludable debería 
estar disponible universalmente. 
Hoy en día, 845 millones de 
personas no tienen acceso a 
suficientes alimentos,  y muchas 
más basan sus dietas en alimentos de 
baja calidad, productos ultra-procesa-
dos, altos en sodio, grasas saturadas 
de origen animal y azúcar, lo que 
aumenta el riesgo de enfermedades 
crónicas relacionadas con la dieta. 
La alimentación no saludable es 
el principal factor de riesgo de la 
actualidad.



Las dietas veganas saludables han 
demostrado ser protectoras contra 
las enfermedades cardiovasculares, 
la hipertensión, la diabetes tipo 2
y ciertos tipos de cáncer. Estas son 
las enfermedades que les cuestan a
la humanidad la mayor cantidad de 
vidas y años saludables perdidos.

Nuestros grupos también participan 
en acciones globales coordinadas, con 
activistas que salen masivamente 
a dar comida vegana saludable el 
mismo día, brindando la solución 
más simple para todos y todas, y 
aumentando el impacto de nuestros       
esfuerzos sobre la opinión pública.



Para conocer los 
detalles sobre esta

actividad, lee nuestra 
Guía de Campaña

En este enlace puedes
ver más fotos y aquí

nuestros videos.

https://drive.google.com/open?id=1T7y2xlpAQvUX73C2Am-rzM3QzQtkCI2o2WXuY59sTFg
https://www.instagram.com/healthsaveargentina/


Health
Save

Schools



Los niños y niñas pasan gran parte de 
su tiempo en la escuela, adquiriendo los 
conocimientos y las herramientas que 
los preparan para el mundo. 

-
Tener acceso a la
información, las
habilidades y el rico sabor 
de una alimentación
vegana saludable ayuda
a los niños a alcanzar 
una salud óptima al 
mismo tiempo que
protege el medio
ambiente.
- 



Nuestra campaña incluye charlas, 
proyecciones de documentales,
talleres y abogar por menús más 
saludables. 
También impulsamos este cambio
en hospitales, prisiones y otras 
instituciones.

Let schools be healthy. 
Let students choose 

vegan.



Para conocer los 
detalles sobre esta

actividad, lee nuestra 
Guía de Campaña.

https://drive.google.com/open?id=1_oZpjjX2sGSFoN76deAMkNqwMn6dNbYV


Health
Save

World



Los alimentos vegetales integrales 
pueden ayudar a prevenir enfermedades 
y detener la degradación del ambiente. 
No obstante, a muchas personas les
resulta difícil comer alimentos veganos 
saludables cuando comen fuera de sus 
hogares.



Al unirse a nuestro
compromiso de Health Save 
World, les pedimos a los 
propietarios de las tiendas que 
demuestren su compromiso 
con la solución de la crisis 
mundial de salud y ambiental,
obteniendo el logotipo y el 
certificado de Health Save 
World para mostrar en su 
establecimiento.

Es esencial que los restaurantes y 
las tiendas de comestibles aumenten 
tanto la cantidad como la calidad 
de sus opciones veganas, de acuerdo 
con la evidencia más reciente 
relacionada con la salud y el clima 
sobre el imperativo de cambiar a
alimentos saludables de sistemas
alimentarios sostenibles.



Otras
acciones



OTRAS ACCIONES
La información necesaria para que las    
personas tomen el control de su salud 
ya está disponible, pero aún no se ha 
puesto a disposición del público. 

-
Rompe la barrera 
entre la información 
y la gente, y ayuda a 
todos/as a conocer 
cómo una dieta 
vegana de alimentos 
integrales puede 
mejorar su salud 
y sus vidas.
-



Por cada acción de base debe haber 
un esfuerzo para promover el evento, 
maximizando el alcance de la inter-
vención. 

Echa un vistazo 
a esta guía rápida 

sobre cómo hacerlo.

En cada evento, querrás que todas 
las personas con las que hables se 
vayan con un poco de literatura 
para que puedan volver a revisar 
la información más adelante. 

Estos son los folletos 
de Health Save que 
puedes descargar e 

imprimir para tu evento.

https://vegfund.org/helpful-material/tips-for-event-promotion
https://drive.google.com/drive/folders/1ZRpE9aOUUJbnG5Xul_Q2ImLSWlVmmLL-


Medir tu éxito es clave para 
aumentar la efectividad de 
tus acciones y buscar 
oportunidades de mejora. 
Toma estos sencillos pasos 
para hacerlo.

Sigue estos sencillos consejos para 
lograr la mesa de información más 
efectiva en todos tus eventos.

https://www.peta.org/action/activism-guide/tabling/
https://vegfund.org/required_materials/measuring-your-success


Proyección de 
documentales

OTRAS ACCIONES



What the Health, Food Choices, 
Plant-Pure Nation y Planeat son 
solo algunos de los documentales 
veganos que están disponibles para ser 
exhibidos en escuelas, universidades, 
restaurantes u otros lugares.



Una degustación de comida vegana, 
preguntas y respuestas y una mesa 
de información con folletos y 
deliciosas recetas veganas para hacer 
en casa son excelentes herramientas 
para complementar la actividad, 
brindando a las personas todo lo 
que necesitan para comenzar una 
dieta y un estilo de vida más 
saludables.

Una vez finalizada la proyección, es 
ideal tener una ronda de comentarios, 
preguntas y respuestas sobre la 
película que se acaba de exhibir.

 Echa un vistazo a esta 
guía de discusión 
para después de 

la película.

https://docs.google.com/document/d/1ItQYHcXQOp7wMlFRMqPrSvL_3N5BcZYzIk8SJIxireQ/edit


Charlas, 
presentaciones 
y conferencias

OTRAS ACCIONES



Con algo de práctica y preparación, 
puedes dar discursos poderosos que 
demuestren que eres solo una de las 
muchas personas que apoyan este 
cambio para que los responsables 
de la toma de decisiones estén de 
tu lado.

-
Los foros y eventos 
públicos son una gran 
oportunidad para hacer 
que nuestro mensaje 
sea escuchado por 
quienes toman las
decisiones y los posibles 
simpatizantes de tus 
acciones y campañas.
- 



Aprende estos útiles 
consejos para hablar en

público en menos 
de 5 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=tShavGuo0_E


Degustación
de comida

OTRAS ACCIONES



-
Una de las principales 
preocupaciones de las 
personas que buscan 
adoptar una dieta más 
saludable es el miedo 
a perderse los sabores 
deliciosos que aman. 
-

Una degustación de 
comida es una 
excelente manera de 
mostrar cómo una 
comida vegana 
saludable también 
puede ser exquisita. 
Complementa con 
un libro de recetas 
veganas para cerrar 
el trato. 

https://recetasveganas.net/


Antes de comprar y/o cocinar 
para tu próximo evento de 
Health Save, asegúrate de 
leer nuestras Pautas para 
eventos de comida 
saludable. 

https://docs.google.com/document/d/1wxMhksN-4QS3b4Dz0MiF7_kwKBcsVzrcWxIlRvzI-MQ/edit?usp=sharing


Acciones
Globales



-
Es urgente que 
trabajemos juntos/as 
para maximizar el 
impacto de nuestros 
esfuerzos.
-

Health Save Movement trabaja 
junto con Animal Save y Climate 
Save Movement para organizar 
eventos disruptivos masivos que 
traigan cambios a gran escala en 
la sociedad, como las protestas de 
Fridays for Future, Climate Strike y 
Extinction Rebellion en todo el 
mundo. 

http://climatesavemovement.org
http://climatesavemovement.org
http://animalsavemovement.org


Comienza 
un Grupo 

Health 
Save!



¿Buscas unirte a 
nuestro movimiento? 

¡Eres más que bienvenido/a! 

Después de leer esta guía, 
envía un correo electrónico a 
info@healthsavemovement.org 
para que podamos organizar un chat 
grupal, resolver más dudas y tener 
una videollamada para finalizar 
todos los detalles.

Estamos buscando personas 
proactivas que quieran tener un 
impacto positivo en sus comunidades 
locales y a escala global, trabajando 
juntos/as por el mundo justo y 
vegano que todos los seres 
merecen.

¡Únete!



¡GRACIAS!




