ALIMENTACIÓN
SALUDABLE EN
CASA
El confinamiento en casa debido
a la pandemia COVID-19 es
también una oportunidad para
cuidar lo que comemos
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¿CÓMO LO ESTOY HACIENDO?
Del 0 al 11, cuál es tu puntuación? Si es un 11
lo estás haciendo bien! Si no, lo puedes hacer
mejor :)

HORARIOS FIJOS DE COMIDAS
HACER ENTRE 3 Y 5 COMIDAS/DÍA
NO PICAR DESCONTROLADAMENTE
TOMAR RACIONES MODERADAS
ESCOGER LO INTEGRAL (PAN, ARROZ...)

TOMAR VERDURA Y FRUTA A DIARIO
TOMAR CARNE MAGRA Y HUEVOS
TOMAR PESCADO BLANCO Y AZUL
YOGUR, FRUTOS SECOS Y SEMILLAS
LEGUMBRES (100-150G COCIDAS)
NO AZÚCARES, DULCES, ALCOHOL

TUS COMIDAS
Desayuno
Desayuna con alguno de estos grupos de alimentos:
1 fruta o ¼ aguacate
40-60g cereales o pan integral
lácteo (1 yogur o 125g de kéfir o 40g de queso fresco)
o 200ml bebida de avena o almendras o avellanas
1 o 2 cucharadas de semillas (chía, sésamo)
Media mañana
1 fruta
Comida
Procura que haya de estos grupos de alimentos:
Verduras + patata o cereales integrales o
legumbre (fuente de hidratos)
Carne blanca o pescado (como fuentes de proteína)
Aceite de oliva virgen extra para cocinar y aliñar
Toma poco de pan integral (si tienes sobrepeso evita el pan)
Postre: fruta o yogur
Merienda
1 puñado de frutos secos
1 vaso de bebida de avena o coco o arroz o avellanas
1 onza de chocolate negro
Cena
Incluye siempre una fuente de proteína con algo de verdura:
Verduras cocinadas o ensaladas de brotes tiernos
Huevo o pescado o carne blanca
Postre: 1 yogur y 2 nueces
Importante: las cantidades son orientativas (debemos comer menos si
tenemos sobrepeso y algo más si tenemos un peso inferior a lo adecuado)

LAURA ISABEL ARRANZ

Y EL FIN DE SEMANA...
Disfrutemos saludablemente
Podemos preparar aperitivos y comidas especiales pero también
saludables y ligeras si queremos mantener nuestra salud y nuestro
peso corporal.
¿Qué beber?
Es recomendable bajar el consumo de alcohol y azúcares, por eso,
aunque podamos tomar 1 copa de vino en una comida del fin de
semana, las bebidas más recomendables son:
Cerveza sin alcohol
Tónica
Agua con/sin gas (aromatizada con limón, lima, jengibre...)
¿Qué picar?
Tapeo saludable y ligero!!!
Aceitunas, banderillas, pepinillos, pimientos, champiñones,
alcachofas (no fritas), espárragos, boquerones, anchoas, mejillones,
berberechos, almejas, langostinos, gambas...
Y, ¿con el café?
Evitemos los dulces después de las comidas, no aportan nada
beneficioso nutricionalmente y sí nos perjudica mucho en nuestra
salud metabólica, en el nivel de inflamación y en nuestro sistema
inmunitario.
Importante: evita tapeo demasiado calórico (con pan, grasas, salsas...)
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EMPECEMOS A
CUIDAR NUESTRA
ALIMENTACIÓN
SIN DEJAR DE
DISFRUTAR
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