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www.proyectoja.org

PROYECTO JA! fundada por el Dr. Adrián Cormillot y su equipo junto a la Fundación ALCO, 
fomenta la prevención de enfermedades relacionadas al estilo de vida y a la obesidad infantil.

ALGUNOS DE NUESTROS OBJETIVOS:

Generar 
conciencia social 

y desarrollar campañas y 
actividades que brinden 
información concreta y

 accesible sobre 
alimentación y hábitos 

saludables. 

Desarrollar 
acciones que fomenten 

buenos hábitos de 
alimentación y actividad 

física en la población.

Crear un producto de 
entretenimiento genuino, 
al que los chicos deseen 

acceder por el interés que 
les provoca, sin olvidar 

lo que intentamos 
comunicar.



Se recorrieron más de 43.000 kilómetros para llegar a más de 25.000 chicos en forma 

directa en más de 21 provincias, en 29 ciudades de todo el país y en 78 escuelas. 

Además dimos alrededor de 200 entrevistas en medios masivos y locales 

de las provincias visitadas.

En el show de ese 2016 se hacia hincapié en la importancia de comer 
en toda la variedad de colores, en explicarles a los chicos con referen-

cias que entiendan lo importante de la fuerza de cada pigmento.

  

Aulas en Movimiento

FUERZA FRUTA 2016



FUERZA FRUTA 2016

AULAS EN MOVIMIENTO CABA Y GBA

LOCALIDAD

CABA (NUÑEZ)

CABA (COLEGIALES)

CABA (PALERMO)

CABA (BAJO FLORES)

CABA (RECOLETA)

SAN JUSTO

CABA (LINIERS)

ROQUE PEREZ

RAMOS MEJÍA

LOMAS DE ZAMORA

BANFIELD

LOMAS DEL MIRADOR

LOBOS

31/03/2016

10/05/2016

31/05/2016

03/06/2016

07/06/2016

24/06/2016

15/07/2016

09/08/2016

23/08/2016

06/09/2016

30/09/2016

14/10/2016

31/10/2016

Colegio Hermanas de la Divina Providencia

Colegio Corazón de Jesús

Colegio Beth

Instituto San Judas Tadeo

Escuela Argentina Modelo

Escuela Evangélica Bautista

Instituto San José (Suspendido)

Doble presentación con muchas escuelas

Santo Tomás de Aquino

Modelo Parque Barón

Escuela Provincial N°10

Escuela EGB N°26 “Vicente Lopez y Planes”

Lobos Atletic Club (Todas las escuelas de TT)

FECHA ESCUELA



AULAS EN MOVIMIENTO INTERIOR DEL PAIS

LOCALIDADPROVINCIA

SANTA FÉSANTA FÉ

PARANÁENTRE RÍOS

SAN JUANSAN JUAN

LA PLATABUENOS AIRES

SANTA ROSALA PAMPA

NEUQUÉNNEUQUÉN

CIPOLLETTIRÍO NEGRO

CORRIENTESCORRIENTES

RESISTENCIACHACO

JUNÍN

MAR DEL PLATA

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

PERGAMINO

ROSARIO

BUENOS AIRES

SANTA FÉ

FORMOSAFORMOSA

BAHÍA BLANCABUENOS AIRES

03/08/2016

04/08/2016

08/08/2016

11/08/2016

19/08/2016

24/08/2016

25/08/2016

30/08/2016

31/08/2016

05/09/2016

28/09/2016

12/09/2016

04/10/2016

15/09/2016

26/09/2016

Escuela N°6384 “Almirante Guillermo Brown”

Escuela Privada N°17 “José Gazzano”

Escuelas del Depto. de Barreal: Escuadrón de Formación N°7

Escuela EGB N°43 “Juan José Atencio”

Escuela N°221 “Teniente General Eduardo Racedo”

Instituto María Auxiliadora

Instituto Almafuerte

Escuela N°404 “Dr. Eduardo Wilde”

EEP N°2 “Raúl Bastillo Diaz”

EEP N°47 Normal de Junín

Escuela N°27 “Eduardo Peralta Ramos”

EEP N°1 Presidente Julio Argentino Roca

Escuela N°1263 “Joaquín V. Gonzalez”

Colegio Privado Dr. Esteban Laureano Maradona

Colegio Juan José Passo

FECHA ESCUELA

FUERZA FRUTA 2016



AULAS EN MOVIMIENTO INTERIOR DEL PAIS

LOCALIDADPROVINCIA

S. MIGUEL DE TUCUMÁNTUCUMÁN

LA RIOJALA RIOJA

S.F. DEL VALLE DE CATAMARCACATAMARCA

RÍO GALLEGOSSANTA CRUZ

COMODORO RIVADAVIACHUBUT

SAN LUISSAN LUIS

USHUAIAUSHUAIA

SALTASALTA

SAN SALVADOR DE JUJUYJUJUY

MENDOZAMENDOZA

TRELEWCHUBUT

CÓRDOBACÓRDOBA

VILLA MARÍACÓRDOBA

13/10/2016

19/10/2016

20/10/2016

26/10/2016

27/10/2016

03/11/2016

08 Y 09/11/2016

14/11/2016

15/11/2016

23/11/2016

01/12/2016

06/12/2016

07/12/2016

Escuela Ciudadela

Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros

Esc. N°994 “Rivadavia-Belgrano”

Escuela Provincial N°19 “Comandante Luis Piedra Buena”

Liceo General Roca

Escuela N°5 Bartolomé Mitre

Escuela 3 (Ushuaia) y Escuela 5 (Tolhuin)

Colegio Belgrano y Escuela Normal

Purmamarca (Plaza 9 de Julio)

Patricias Mendocinas

Escuela Provincial N°5 “Domingo. F. Sarmiento”

Escuela Manuel Belgrano

Escuela Dr. José Bianco

FECHA ESCUELA

POSADASMISIONES

S. DEL ESTEROS. DEL ESTERO

06/10/2016

12/10/2016

Polideportivo Municipal: Muchas escuelas

Escuela N°23 “Manuel Belgrano”

FUERZA FRUTA 2016



Aulas en Movimiento 
Video Gira

Vacaciones de Invierno en 
Tecnópolis 2016

Aulas en Movimiento
Video Resumen / Resultados

VER VIDEO VER VIDEO

VER VIDEO



POR ESO EN EL 2017 REDIRECCIONAMOS TODOS NUESTROS ESFUERZOS A:

El recibimiento y el apoyo superaron todas nuestras expectativas. Nos dimos cuenta de 
que podíamos hacer mucho más, pero para lograrlo había que buscar nuevas formas y 

hacerlo sin olvidarnos que la faceta lúdica y de entretenimiento eran fundamentales para 
atraer la atención genuina de los chicos.

También nos dimos cuenta de la importancia de reforzar el mensaje 
con la llegada a los padres.

FUERZA FRUTA 2017
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La creación de una 
aplicación para 
iOS y Android.

Trabajar en 
contenidos para 
Redes Sociales. 

Facebook, Twitter e 
Instagram específicamente 

orientada a los padres.

La creación 
de un área de 
investigación.

El desarrollo de 
una serie animada y un 
universo educativo que 

sea el foco del 
ENTRETENIMIENTO 

en los chicos.



FUERZA FRUTA 2017
FUERZA FRUTA 2017

La aplicación “Fuerza Fruta” para dispositivos móviles 
busca expandir y reforzar el mensaje de una alimentación 
saludable y actividad física, a través de juegos que ayu-
dan a mantener saludable a un personaje creado por los 
chicos, a través de consejos útiles. Esta pensada para ser 
compartida entre los niños y sus padres.

VER VIDEO VER VIDEO

LA APLICACIÓN



A través de las redes sociales de Fuerza Fruta, los pro-
fesionales del proyecto compartirán consejos, recetas y 
recomendaciones saludables en formato de capsulas 
breves acerca de temas específicos, para que toda la 
familia pueda sumarse al cambio de vida.

LAS REDES SOCIALES

VER EJEMPLO

FUERZA FRUTA 2017



FUERZA FRUTA 2017

La serie “Fuerza Fruta” cuenta las aventuras de un grupo de hé-
roes quienes representan a distintos grupos de frutas y sus benefi-
cios, mientras asisten a distintos personajes concientizando sobre 
los mayores problemas de la mala alimentación.
El foco de esta serie, pensada como un formato de fácil introduc-
ción en cualquier medio audiovisual, estará centrado en la impor-
tancia de la actividad física y la buena alimentación.

En el 2017 estuvimos trabajando en la preproducción de esta serie 
animada –ya tenemos gran parte de los guiones terminados y el 
universo ya esta definido- paralelamente a que estuvimos desa-
rrollando conceptos para libros de actividades, de colorear, cuen-
tos (basados en los guiones de la serie) y una serie coleccionable 
pensada para ser distribuida semanalmente mediante algún medio 
masivo como un diario.

EL UNIVERSO DE FUERZA FRUTA 
Y LA SERIE ANIMADA:

VER VIDEO



FUERZA FRUTA 2017

Su objetivo es disponer de un sistema de información que 
permita evaluar y medir el impacto de las intervenciones, los 
efectos asociados, su evolución en un momento determinado 
y tendencias futuras.

Durante 2017, nos aceptaron y se presentaron en el Congreso 
Internacional de Nutrición, dos estudios realizados con las 
métricas obtenidas durante la gira 2016.

VER ESTUDIO

FUERZA FRUTA 2017

ÁREA DE INVESTIGACIÓN



Los invitamos a integrarse a nuestras actividades del 
proyecto en el 2018.

LA ESTRATEGIA Y DESAFÍOS A AFRONTAR EN EL 2018:

FUERZA FRUTA 2018

Las presentaciones en vivo de Aulas en Movimiento / La creación de “Comunidad en Acción”.1

Las redes sociales orientadas a adultos de FUERZA FRUTA.2

La serie animada de FUERZA FRUTA dirigida a los chicos.3

El lanzamiento definitivo de la aplicación para smartphones y tablets de 
FUERZA FRUTA para chicos y la creación de una versión de Fuerza Fruta 
para PCs para ser distribuida y utilizada en los colegios de todo el país.

4

FUERZA FRUTA 2018



Nuestro plan es fortificar todas nuestras áreas, ampliándolas, así como realizar una nueva gira 
por colegios de todo el país y extendiéndolo a un nuevo concepto: COMUNIDAD EN ACCIÓN.

Promoviendo la calidad de vida como concepto más general, «COMUNIDAD EN ACCIÓN» es 
una expansión para 2018 de AULAS EN MOVIMIENTO. Con el mismo espíritu, pero con una 
mirada y un alcance más abarcativos, que activan el programa mucho más allá de los límites 

de las aulas.

«COMUNIDAD EN ACCIÓN» saldrá a la comunidad para promover hábitos saludables que 
mejoren la calidad de vida, presentando a nuestros profesionales, nutricionistas y súper hé-
roes de “FUERZA FRUTA”, en espacios públicos y para toda la familia. De acuerdo a la exce-
lente experiencia que tuvimos en 2016, sumaremos a las familias al trabajo que venimos reali-

zando en escuelas, generando además una acción de mayor impacto en espacios públicos.

AULAS EN MOVIMIENTO / 
COMUNIDAD EN ACCIÓN1

2018
FUERZA FRUTA



PROPUESTA 2018 - AULAS EN MOVIMIENTO / COMUNIDAD EN ACCIÓN

Planificamos un mínimo de 40 eventos. En base a nuestra experiencia del 2016 y 
pensando en que la mitad de los mismos se realicen en CABA y GBA 

y el resto en el interior del país.

«COMUNIDAD EN ACCIÓN» continuará convocando a colegios, docentes y 
familiares, pero invitándolos a participar en el contexto amplio de la comunidad, 
para trabajar en forma conjunta en cada barrio, pueblo, municipio, ampliando 

el alcance de cada acción.



Mantener y amplificar el contenido en Instagram, Twitter y Facebook.

Continuar con los video tips que probaron ser muy 
exitosos y con un alcance orgánico excelente a cargo 
de Adrián Cormillot, Romina Pereiro y Sergio Veron 
e invitados como Alberto Cormillot y profesionales 
de diferentes especialidades provenientes de ALCO.

+ Infografías

REDES SOCIALES2

2018
FUERZA FRUTA



NUEVO CONTENIDO 
PROGRAMADO PARA EL 2018

DERRIBANDO MITOS: 
Un micro programa que 
estamos preparando con 
Adrián Cormillot con un 
estilo estético diferencial.

RECETAS EN VIDEO: 
Es un 2x1 en donde en-

señamos como cocinar y 
a orientar en el uso de lo 
más saludable / conve-

niente para el organismo.

APP:
NUEVAS ACTIVIDADES /
MOVIMIENTO SOLIDARIO

AULAS EN MOVIMIENTO / 
COMUNIDAD EN ACCIÓN

Nuevo Show, 
Nuevos Personajes. 

FUERZA FRUTA
2018

FUERZA FRUTA 2018



Una selección del contenido creado para las redes sociales de FUERZA FRUTA será 
retransmitido por toda nuestra red de profesionales y organismos entre los que se encuentran:

Estamos por superar los 2.000.000 

Adrian Cormillot
        Facebook: 604.384 likes

        Twitter: 154.000 seguidores 

        Instagram: 10.700 seguidores

(@adrocormillot)

Romina Pereiro
        Facebook: 8.244 likes

         Twitter: 14.500 seguidores

          Instagram: 45.200 seguidores

(@RominaPereiro)

Sergio Veron
        Facebook: 25.069 likes

        Twitter: 119.000 seguidores

         Instagram: 31.200 seguidores

(@veronxveron)

Alberto Cormillot 
        Facebook: 139.259 likes

        Twitter: 129.000 seguidores 

       Instagram: 25.800 seguidores

(@drcormi)

Proyecto JA!
        Facebook: 8.668 likes

        Twitter: 3.526 seguidores

(@proyectoja)

Alco
        Facebook: 608.410 likes

        Twitter: 9.403 seguidores 

(@fund_alco)

https://www.facebook.com/AdrianCormillot
https://www.facebook.com/sergio.veronoficial
https://www.facebook.com/proyectoja
https://www.facebook.com/romipereiro
https://www.facebook.com/drcormillotcom
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-ALCO-129711433743670
https://twitter.com/adrocormillot
https://twitter.com/veronxveron
https://twitter.com/proyectoja
https://twitter.com/rominapereiro
https://twitter.com/drcormi
https://twitter.com/fund_alco
https://twitter.com/adrocormillot
https://twitter.com/rominapereiro
https://twitter.com/drcormi
https://twitter.com/fund_alco
https://twitter.com/veronxveron 
https://twitter.com/proyectoja


La serie animada “Fuerza Fruta” cuenta las aventuras de un grupo de héroes quienes 
representan a distintos grupos de frutas y sus beneficios, mientras asisten a distintos 
personajes concientizando sobre los mayores problemas de la mala alimentación.
El foco de esta serie, pensada como un formato de fácil introducción en cualquier 
medio audiovisual, estará centrado en la importancia de la actividad física y la 
buena alimentación, pero que también cubre otros valores muy importantes como 
la amistad y el cuidado del medio ambiente.

LA SERIE ANIMADA 
DE FUERZA FRUTA3

PRIMERA TEMPORADA: 

13 capítulos de 7 minutos cada uno.

LANZAMIENTO: 

Agosto de 2018



Estamos realizando una campaña protagonizada por los especialistas para en el 2018 promover el 
uso de la app para Android y iOS.

Tenemos varios módulos en desarrollo para ampliar las actividades en la app, incluyendo uno que 
permita el canje de códigos específicos por contenido. El plan es poder dar contenido a cambio de 
actividades sociales, como donaciones. Si donas en X lugar, recibís un código para aplicar en la app 
de Fuerza Fruta por X contenido.

Estamos empezando a desarrollar una nueva versión de la app para poder utilizarla en los colegios, 
tenemos el presupuesto aproximado y estamos comenzando a cruzar docentes con especialistas 
en nutrición y actividad física para desarrollar un software de calidad que se pueda proponer para 
utilizar en todos los colegios a nivel nacional.

PROPUESTA 2018: 
Realizar estas tareas de mantenimiento, actualizaciónes , la creación de módulos solidarios 
y la programación y diseño de la versión PC.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA APP 
 YA DISPONIBLE / UPDATES / ADAPTACIÓN DE LA APP A UNA VERSIÓN PC PARA COLEGIOS.

4

VER VIDEO



EN NUESTRO PROYECTO!
¡MUCHAS GRACIAS POR INTERESARSE 
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