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1 Introducción
En la Obra Social “la Caixa” impulsamos programas de envejecimiento
activo que contribuyan mejorar el día a día de las personas mayores, con
una especial atención a las personas vulnerables, basándonos siempre en
valores como la dignidad de la persona, la humanidad y la solidaridad.
El itinerario formativo de Salud y Bienestar se amplía con este nuevo taller sobre
alimentación “Alimenta tu bienestar” que surgió como una necesidad manifestada por las personas mayores que realizan otros talleres como “El entrena” y
“Despertar con una sonrisa” para ampliar más sus conocimientos sobre el papel
que tiene la alimentación en sus vidas.
La alimentación es uno de los pilares fundamentales de nuestra salud. Lo que
comemos, cómo cómemos y la cantidad que ingiere cada persona son elementos
que intervienen de forma directa en su salud. Los alimentos son una fuente de placer y de bienestar y si, además, la persona come de una forma sana, adecuada y
equilibrada eso se convierte en un factor protector ante enfermedades y dolencias.
Con este taller queremos dar a conocer pautas y hábitos para disfrutar de
una alimentación saludable y equilibrada que ayuden a mejorar la salud de
las personas mayores.
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2 Objetivos del taller
• Tomar conciencia de la importancia de una adecuada alimentación para
promocionar una buena salud.
• Favorecer que los conocimientos adquiridos en el taller se pongan en práctica en el día a día y así los participantes puedan aplicar e integrar las competencias adquiridas en su cotidianidad.
• Adquirir conocimientos para promover una alimentación equilibrada y adecuada a las necesidades de cada una de las personas.
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La alimentación es
uno de los pilares
fundamentales de
nuestra salud.

Tener unos
buenos hábitos
alimentarios
ayuda a prevenir
un gran número
de enfermedades.
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Sesión

1

Salud y nutrición I
Temas a destacar
1. Tener unos buenos hábitos alimentarios ayuda a prevenir un gran
número de enfermedades.
2. Tener cura de la tipología de cocción y los utensilios de cocina que
se utilizan.
3. Dedicar un tiempo a la hora de comer. Comer demasiado deprisa puede
perjudicar, a la larga, nuestra digestión.
4. Comer en compañía proporcionará una actividad más agradable y
facilitará mantener un ritmo más pausado y optimo del proceso digestivo.
5. Mantener unos hábitos horarios en la alimentación permitirá regular la
cantidad de comida que ingerimos.
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Notas
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Notas
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Tener unos
buenos hábitos
Aprendre i
alimentarios
millorar l’acte
mejora nuestra
d’alimentar-nos.
calidad de vida.
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Sesión

2

Salud y nutrición II
Temas a destacar
1. Aprender y mejorar el acto de alimentarnos.
2. Mantener una correcta alimentación para mejorar los efectos
degenerativos y ayudar a paliar/evitar muchas enfermedades asociadas
con factores dietéticos.
3. Conocer que alimentos podemos consumir, como y cuáles son
nuestras necesidades.
4. Tener unos buenos hábitos alimentarios y realizar ejercicio físico, ya que
mejorará nuestra calidad de vida.
5. Equilibrar y adaptar los hábitos alimentarios a las necesidades reales de
las personas.
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Sesión

2

Revisión de nuestras dietas
Desayuno
Opción		

Escolliu entre...

Opción 1

• 2 quesos light + 40 g de jamón serrano sin grasa

60 g de pan

• 1 huevo + 40 g de jamón de York / pavo natural +

integral/

1 queso light

cereales/…

• 2 quesos light + 40 g de pavo

(con tomate y sal)

• ½ lata de atún al natural + 30 g de salmón
ahumado + 1 huevo
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Sesión

Opción 2

• 80 g de jamón serrano sin grasa

250 ml de batido

• 1 lata de atún al natural + 50 g de salmón ahumado

de chocolate

• 1 huevo + 1 lata de atún al natural

0 % + 50 g de

• 100 g de pavo + 1 cucharadita de postre de aceite

pan integral/

2

+ 10 g de nueces/almendras/avellanas

cereales/…
(con tomate y sal)
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Sesión

2

Opción 3
250 ml de zumo

• 1 queso light + 50 g de jamón serrano sin grasa +
20 g de queso para untar light

de naranja natural • 30 g de salmón ahumado + 1 huevo
+ 1 lata de atún al natural
+ 2 tostadas
de fibra

• 1 huevo + 60 g de jamón serrano sin grasa
• 1 lata de atún al natural + 40 g de salmón ahumado
+ 20 g de queso para untar light
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Sesión

Opción 4
250 ml de leche
desnatada +
1 rebanada de

• 1 lata de atún al natural + 50 g de salmón ahumado
+ 30 g de aceitunas verdes
• 1 huevo + 60 g de jamón de York / pavo +
5 g de nueces/almendras/avellanas

pan integral/

• 80 g de jamón serrano sin grasa + 5 g de nueces

cereales/… aprox.

• 100 g de jamón de York / pavo

55 g (bien tostada)

2

+ 10 g de nueces/almendras/avellanas
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Sesión

2

A media mañana
(intercambiable con la merienda)
Opción 1
40 g de pan integral
• 2 quesos light + 20 g de jamón de York /
pavo
• 1 huevo + 50 g de jamón de York / pavo
• 1 queso light + 40 g de salmón ahumado
• 70 g de jamón serrano sin grasa
Opción 2
yogur bajo en grasa + 15 g de nueces/
almendras/avellanas/chocolate con estevia
Opción 3
200 g de manzana/pera/naranja (o fruta
según las equivalencias) + 15 g de nueces/
avellanas/almendras/chocolate con estevia
Opción 4
350 g de melón + 80 g de jamón serrano sin
grasa + 5 g de nueces/almendras/avellanas
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Sesión

2

Comida
Opción 1
Lechuga + 200 g de lentejas cocidas + 150 g de tomate + 50 g
de zanahoria + 50 g de cebolla + 1 huevo + 1 lata de atún al
natural + 50 g de aguacate + 30 g de salmón ahumado
Opción 2
Para preparar risotto, por ejemplo: 300 g de champiñones +
50 g de cebolla + 125 g de pollo + 50 g de queso para untar
light + 40 g de arroz pesado en crudo + 1 cucharadita de
aceite + 10 g de parmesano
Opción 3
300 g de judía verde + 100 g de zanahoria + 100 g de patata
+ 2 huevos + 1 lata de atún al natural + 1 cucharadita de
aceite + 150 g de melón
Opción 4
300 g de calabacín + 50 g de cebolla + 30 g de parmesano +
125 g de pollo + 1 cucharadita de aceite + 45 g de pasta pesada
en crudo (con la cebolla y el calabacín podemos preparar
una crema y con el resto, una ensalada de pasta, pollo y
parmesano o podemos preparar un único plato caliente)
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Sesión

2

Merienda Repetir una de las cuatro opciones que se dan para media mañana.
Cena
Opción 1
330 ml de gazpacho + 125 g de pechuga de pollo con ensalada
de lechuga + 150 g de pepino + 100 g de tomate + 100 g de sandía
Opción 2
300 g de coliflor + 150 g de zanahoria + 1 cuchara sopera de
salsa de soja + 1 huevo + 80 g de gambitas + 1 cucharadita
de aceite + 100 g de manzana ácida (podemos preparar la
coliflor con huevo y gambitas, o una tortilla de gambas o una
ensalada con manzana, huevo duro y gambas)
Opción 3
125 g de carne de ternera magra (bistec/hamburguesa)
+ lechuga + 200 g de tomate + 50 g de cebolla + 30 g de
aguacate + 20 g de anchoas + 200 g de nísperos
Opción 4
150 g de berenjena + 200 g de pimiento + 100 g de cebolla ya
escalivados + 150 g de pescado blanco + 2 cucharaditas de
aceite + 100 g de melón
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Sesión

2

Equivalentes de raciones
Leche y derivados (1 ración)
• Leche 200 ml (Un vaso)
• Yogures 125 g (2 yogures)
• Queso 40-60 g (1 porción de 1 cm)

Carne, pescado, huevos (1 ración)
• Pescado 125-150 g (1 trozo individual)
• Carne 100-124 g (4 trozos o ¼ de pollo o de conejo)
• Huevos 53-64 g (1-2 huevos)

Farináceos y derivados: cereales,
tubérculos y legumbres (1 ración)
• Arroz 60-80 g (¼ taza grande)
• Pasta 60-80 g (1 taza grande)
• Cereales 30-40 g (1 bol)
• Galletas 30 g (5-7 galletas)
• Patatas 150-200 g (1 patata grande o 2 pequeñas)
• Pan 40-60 g (3-4 rebanadas o 1 panecillo)
• Legumbres 60-80 g (1 taza grande)
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Sesión

2

Verduras y hortalizas (1 ración)
• Verduras cocidas 1 plato de
verdura cocida (¼ taza grande)
• Verduras crudas 150-200 g
(1 plato de ensalada o 2 tomates
y 1 zanahoria)

Fruta (1 ración)
• Fruta 120-200 g
(1 fruta mediana)

Aceite y frutos secos (1 ración)
• 10 ml de aceite (1 cucharada sopera)
• 30 g de frutos secos (1 puñado)

Agua (1 ración)
• 200 ml de agua (1 vaso)
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Notas
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Consumir los
nutrientes necesarios
para aportar la
función energética
a nuestro organismo.
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Sesión

3

Los nutrientes I
Temas a destacar
1. Mantener unos niveles de tejido adiposo adecuados, ya que la grasa en
nuestro cuerpo es necesario.
2. Mantener una dieta variada y equilibrada es básica, ya que nos
permitirá cubrir las funciones y necesidades del organismo.
3. Debemos de comer las kcal que nuestro cuerpo necesite.
4. Consumir los nutrientes necesarios para aportar la función energética a
nuestro organismo.
5. Consumir suficiente proteína y realizar ejercicio físico nos ayudará a
conservar la masa muscular y mejorar la calidad de vida.
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Notas

Notas

Sesión

3

Los principales nutrientes

Nutrientes

Macronutrientes

Hidratos de
carbono

Proteínas

Micronutrientes

Grasa
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Vitaminas

Minerales

Sesión

3

Funciones de cada nutriente
Grupos de nutrientes
Macronutrientes

Micronutrientes

Tipo de nutrientes

Función

Hidratos de carbono

Energética

Proteínas

Estructural

Grasas o lípidos

Energética

Vitaminas

Reguladora

Minerales

Reguladora

Tabla 2: Funciones de los nutrientes (elaboración propia)
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Sesión
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Diferentes tipos de hidratos de carbono y los
alimentos más ricos en este tipo de nutriente
Hidratos
de carbono

Tipo

Monosacáridos Glucosa

Azúcar que encontramos en la sangre

Fructosa

Fruta y miel

Galactosa

Leche

Disacáridos o Sacarosa
oligosacáridos
Lactosa

Polisacáridos

Fuentes alimentarias

Remolacha y azúcar de caña
Leche

Maltosa

Grano de cebada germinada y cerveza

Almidón

Cereales refinados (pan, pasta y arroz), tubérculos
(patata) y legumbres (alubias y garbanzos)

Fibra

Cereales integrales (arroz integral y pan

o celulosa

integral), fruta (higos, plátano, fresas y

vegetal

kiwi), verdura (espinacas, tomate, lechuga,
espárragos y pepino), frutos secos (almendras)
y legumbres (alubias y garbanzos)

Tabla 3: Tipología de hidratos de carbono y alimentos relacionados con cada tipo (elaboración propia)
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Sesión

3

Colocación de los alimentos en la nevera

Derivados lácteos,
en el estante superior
Los embutidos,
en el estante superior
Los alimentos
cocinados, dentro de
recipientes cerrados
en el estante central
Las frutas y verduras,
en cajones separados
La carne y el pescado,
en el estante inferior
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Sesión

3

Zona alta
Aquí hay que colocar los alimentos que no necesitan excesiva refrigeración –
entre ellos, los huevos, lácteos, alimentos envasados… - ya que es una de las
zonas más calientes del frigorífico.
Zona media
Aquí la temperatura ya baja un poco más. En el estante del medio hay que
colocar las comidas ya cocinadas que nos han sobrado y lo que no nos ha
cabido en la zona alta.
Zona baja
Es la parte más fría de la nevera. Aquí hay que dejar las carnes y el pescado
bien cerrados en recipientes – a poder ser de cristal – separados para evitar
contaminaciones cruzadas entre ellos o el goteo de zumos al estante inferior.
Cajones
Los cajones es donde coloco las frutas y verduras que requieren frío para conservarse mejor. La temperatura de los cajones es la óptima para estos productos de origen vegetal. Aun así, hay que tener en cuenta que no todas las frutas y verduras necesitan refrigeración, incluso hay alguna que se deterioran
más fácilmente con el frío.
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Sesión

3

Refrigeración no necesaria o no aconsejada
Tomates, melones, aguacates, mangos, otras frutas exóticas, pepinos, calabacín, judías verdes, cebollas, ajos, patatas, plátanos, fruta muy madura si no la
podemos consumir inmediatamente…No son frutas ni verduras pero no es
aconsejable refrigerar el pan o similares (pasteles, cocas,…) el aceite, la miel
ni el café.
Puertas
Esta es la zona más caliente de la nevera (10-15ºC). Hay que colocar los alimentos que más que refrigeración, es aconsejable protegerlos de la luz. ¿Cómo
cuáles? Salsas (mayonesa, vinagretas, de soja…), bebidas, mantequilla, mermeladas, etc.
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Notas

Notas

Consumir los
principales minerales
como: calcio, hierro,
potasio y sodio.
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Sesión

4

Los nutrientes II
Temas a destacar
1. Tomar alimentos con minerales: aportan un bon funcionamiento
al cuerpo, permitiendo la regulación y contrarrestando las posibles
disfunciones y/o enfermedades en la persona.
2. Consumir los principales minerales como: calcio, hierro, potasio y sodio.
3. Mantener el equilibrio del agua ingiriendo dos litros de agua al día.
4. Aprender a analizar etiquetas de alimentos.
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Sesión

4

Las Vitaminas

Hidrosolubles

Tipo de vitaminas

Fuentes alimentarias

Vitaminas del

Levadura de cerveza, germen de cereales, cereales

grupo B

integrales, legumbres, frutos secos, yema de huevo,

(de B1 a B12)

carne y pescado

Vitamina B9 o

Verduras (espárragos, espinacas, endivias, lechuga,

ácido fólico

tomate, zanahoria), legumbres (guisantes, garbanzos
y alubias), frutos secos (almendras, nueces), yema de
huevo, carne, vísceras (hígado), pan y levadura de cerveza

Vitamina B12 o

Carne, vísceras (hígado y riñones), leche, queso y

cianocobalamina yema de huevo
Vitamina C

Vegetales crudos (perejil, espinacas, pimiento, col,
coliflor, tomate, berros) y frutas (fresas, melón y cítricos)
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Sesión

Tipo de vitaminas
Vitamina A

4

Fuentes alimentarias
Leche entera, mantequilla, quesos madurados, yema
de huevo, aceite de hígado de pescado
Provitamina A: verduras y frutas de color verde,
naranja y rojo (acelgas, espinacas, perejil, endivias,

Liposolubles

zanahorias, mandarinas y albaricoques)
Vitamina D

Yema de huevo, vísceras (hígado), leche, pescados
azules (salmón, atún, sardina), aceite de pescado
La vitamina D también se puede obtener a través de
la radiación solar.

Vitamina E

Germen de cereales, aceites vegetales, frutos secos
(almendras) y verduras verdes (aguacate, lechuga
y espinacas)

Vitamina K

Verduras (coliflor, coles, lechugas, bróquil, espinacas,
nabos), vísceras (hígado), huevos y quesos, tomate,
judías verdes y té verde

Tabla 4: Tipos de vitaminas (adaptada de Cervera, Clapés y Rigolfas, 2004)
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Notas

Notas

Mantener unos buenos
niveles de hidratación
es indispensable
para la vida.
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Sesión

5

Los alimentos
Temas a destacar
1. Mantener los niveles óptimos de hidratación, ya que el agua es una
sustancia indispensable para la vida.
2. Incluir en la dieta: cereales, tubérculos y legumbres, ya que estos
funcionan como alimentos energéticos.
3. Comer frutas, verduras y hortalizas, ya que forman parte de un grupo de
alimentos de origen vegetal compuesto por especias y variedades.
4. Mantener una dieta equilibrada incluyendo carne, pescado y huevos.
5. Identificar alimentos que no son saludables.
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Sesión
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Classificación de las frutas, hortalizas,
carne, pescado y aceites
Tipo de
clasificación
de las frutas

Subtipo

Azucarada
En función del
contenido de Acuosa
agua y azúcar
Cítrica

Naturaleza

Estado

Ejemplos
Plátano, uva, cereza, higo, palo santo, chirimoya, etc.
Sandía, manzana, ciruela, pera, cereza, banana,
naranja, etc.
Papaya, kiwi, naranja, limón, piña, etc.

Carnosa

Manzana, pera, naranja, uva, plátano, limón, etc.

Seca

Almendra, avellana, cacahuete, nuez, castaña,
pistacho, piñón, anacardo, semillas de girasol
y calabaza, etc.

Oleaginosa

Aceituna, aguacate, etc.

Fresca

Melón, sandía, manzana, ciruela, cereza,
banana, naranja, etc.

Desecada

Pasa, ciruela, orejón, higo, dátil, etc.

Deshidratada

Banana deshidratada, baya de goji, cereza
deshidratada, coco, etc.
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Sesión

Frutos

5

Mora, fresón, cereza, castaña, higo, etc.

silvestres
Características Frutas
tropicales
botánicas

Forma
de hortalizas

Saúco, ananá, nuez de macadamia, mango, etc.

Drupas

Melocotón, cereza, ciruela, etc.

Pomos

Manzana, pera, níspero, etc.

Alimentos

Raíz

Zanahoria, nabo, rábano y remolacha

Bulbo

Cebolla, ajo, puerro y calçot

Tallo

Espárrago y cardo

Flor

Alcachofa, bróquil y coliflor

Hojas (verduras) Espinacas, lechuga, escarola, acelgas y endivias
Fruto

Tomate, calabacín, pimiento, berenjena, calabaza, pepino
y judía verde

Semillas

Guisantes frescos

Taula 5: Aliments en funció de la forma de les hortalisses (elaboració pròpia)
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Sesión

5

Carne
Grasa

Cerdo
Cordero
Pato

Magra

Ternera
Caballo
Pollo
Conejo
Hígado

Tabla 7: Tipo de carne (adaptación de Cervera, Clapés y Rigolfas, 2004)

Pescado
Azul (10
% grasa)

Blanco
(0,5-6 %)

Salmón
Atún
Sardina
Boquerón
Rape
Lenguado
Mero
Lubina

Tabla 8: Tipo de pescado (elaboración propia)
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Sesión

5

Tipos de aceites
Aceite

Virgen

Es el tipo de aceite de mayor calidad. Conserva

de oliva

extra

todas las vitaminas y el olor y color son fruto
de las aceitunas de las que procede. Tiene una
acidez baja.

Refinado
Semillas

Tiene menor calidad que el virgen extra.
Puede ser de girasol, soja, maíz, entre otros.

Tabla 9: Tipos de aceites (elaboración propia)
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Notas

Notas

Una dieta
equilibrada es
imprescindible
para que nuestro
organismo posea
todos los nutrientes.
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Sesión

6

Dieta equilibrada
Temas a destacar
1. Mantener una dieta equilibrada aportara a nuestro organismo la variedad
de nutrientes que necesita para realizar las funciones básicas.
2. Tomar los diferentes alimentos de una dieta equilibrada para que nuestro
cuerpo disponga de todos los nutrientes necesarios.
3. Tener en cuenta la cocción usada, ya que esta acabara determinando el
grado nutricional que el alimento aporta.
4. Se recomienda las cocciones al horno, la papillota, la plancha, la
ebullición y el vapor, ja que no requieren adicción de grasas para cocer
el alimento.
5. Mantener una dieta equilibrada variada tanto en tipos de alimentos como
en tipos de cocción.
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Consumir los nutrientes
necesarios para aportar
la función energética
a nuestro organismo.
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La alimentación en
el envejecimiento
Temas a destacar
1. Mantener una dieta alimentaria completa, variada, suficiente, adecuada
y agradable.
2. Tomar conciencia de los cambios que se van produciendo tanto de
manera fisiológica como social para reconocer la incidencia en la
alimentación y contrarrestarlos.
3. Realizar actividad física de manera regular y adecuada a la edad para
evitar la evolución de la osteoporosis, diabetes e hipertensión.
4. Mantener un peso deseable; y si hay sobrepeso, hacer dieta y actividad
física para reducirlo.
5. Disminuir el consumo de grasas saturadas; cambiar, por ejemplo, las
carnes rojas por las blancas.
6. Aumentar el consumo de grasas insaturadas como el aceite de oliva y
poliinsaturadas como el salmón, la caballa, las sardinas...
7. Evitar hábitos poco saludables como el consumo de tabaco y de
bebidas alcohólicas.
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Raciones diarias recomendadas de los
diferentes grupos de aliementos
Grupo
Raciones
Una ración
alimentario recomendadas equivale a…
Cereales y
tubérculos

4-6 raciones/
día

1 rebanada de pan de 40 g
½ tacita de arroz/pasta/fideos
30 g de cereales/muesli
½ patata

Fruta

2-3 raciones/
día

1 manzana, plátano, naranja, melocotón
o pera mediana
2 mandarinas o kiwis pequeños
1 tajada de melón/sandía (200 g)
1 bol de cerezas o fresas
1 lata de fruta envasada sin azúcar
½ vaso de zumo de fruta sin azúcar añadido
De 20 a 30 g de fruta deshidratada

Verdura

4-5 raciones/

Unos 100 g de verduras de hoja verde o
roja (bróquil, espinacas, acelgas, pimientos,
tomate cherry, remolacha)
Unos 75 g de verdura de color naranja o blanca
(zanahoria, calabaza, cebolla, puerro…)
Una unidad de tomate, calabacín, pepino…

día
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Legumbres

2-4 raciones/
semana

150 g de lentejas, garbanzos, alubias, habas,
guisantes pesados cocidos (en crudo una
tercera parte)

Aceites

5 raciones/día

1 cucharadita de aceite de oliva (5 ml)

Lácteos

2-3 raciones/

(leche,

día

1 vaso de leche desnatada o semidesnatada
(no de arroz, avena o soja)
1 yogur no azucarado
25 g de queso bajo en grasa (15-20 % de
materia grasa)
15 g de queso curado (parmesano…)

yogur,
queso)

Proteína

2-3 raciones/
día

7

100 g sin cocinar de carne roja sin grasa
(cordero, cerdo, ternera, buey) o carne blanca
(pollo, pavo, conejo)
100 g de pescado blanco, azul, calamares,
sepia o similar
2 huevos
150 g (una taza) de legumbres como lentejas,
garbanzos… (peso una vez cocidos)
170 g de tofu o seitán
10 unidades de gambas, langostinos,
mejillones o 20 almejas
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Frutos

1 ración/día

30 g de nueces, cacahuetes, almendras,
avellanas, anacardos (aproximadamente
un puñado)

Alimentos

Consumo

grasos

ocasional

Hay que intentar que sean grasas “buenas”
(insaturadas) como, por ejemplo: coco,
aguacate, caviar, frutos secos (pipas,
pistachos) y NO saturadas como: chocolate,
fritos (croquetas, empanadillas…), bollería,
mantequillas y/o embutidos y carne
procesada (salchicha, mortadela, panceta,
beicon…).

Líquidos

1,5-2 litros/día De 6 a 8 vasos de agua. Hay que tener en
cuenta que los alimentos que comemos
también contienen agua. Incluye infusiones,
café y refrescos.

secos
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El plato para comer saludable

Alimento
Aceites

Use aceites saludables (como aceite de oliva) para cocinar, en

saludables

ensaladas y en la mesa. Limite la margarina (mantequilla).
Evite las grasas trans.

Agua

Tome agua, té o café (con poco o nada de azúcar). Limite la leche
y los lácteos (1-2 porciones al día). Evite las bebidas azucaradas.

Vegetales

Cuantos más vegetales, y más variados, mejor. Las patatas
(papas) y las patatas fritas (papas fritas/papitas) no cuentan.

Frutas

Coma muchas frutas, de todos los colores.

Granos

Coma una variedad de granos (cereales) integrales (como pan

integrales

de trigo integral, pasta de granos integrales y arroz integral).
Limite los granos refinados (como arroz blanco y pan blanco).

Proteína
saludable

Escoja pescados, aves, legumbres (habichuelas/leguminosas/
frijoles) y nueces; limite las carnes rojas y el queso; evitela
panceta y el beicon, las carnes frías (fiambres) y otras
carnes procesadas.

Derechos de autor © 2011 Universidad de Harvard. Para más información sobre El Plato para Comer Saludable,
por favor, visite la Fuente de Nutrición, Departamento de Nutrición, Escuela de Salud Pública de Harvard,
http://www.thenutritionsource.org y Publicaciones de Salud de Harvard, health.harvard.edu
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Realizar las cinco
comidas al día:
desayuno, medio
día, comida,
merienda y cena.
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¿Qué hemos aprendido?
Temas a destacar
1. Beber de seis a ocho vasos de agua a lo largo del día.
2. Realizar una alimentación completa, suficiente, variada, adecuada
y agradable.
3. Hacer las cinco comidas al día: desayuno, media mañana, comida,
merienda i cena.
4. Potenciar el consumo de fruta y verdura con piel.
5. Consumir a diario carne, pescado, huevos y/o marisco.
6. Consumir de tres a cuatro lácteos al día (leche, yogurt o quesos).
7. Substituir los cereales refinados por los integrales.
8. Eliminar los refrescos, los dulces y el alcohol del día a día.
9. Realizar cocciones suaves, cocinando con pocas grasas.
10. Practicar actividad física continuada durante treinta minutos cada día.
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Decálogo de la alimentación
en las personas mayores
1. Beber de seis a ocho vasos de agua a lo largo del día.
2. Tener una alimentación completa, suficiente, variada, adecuada
y agradable.
3. Realizar las cinco comidas al día: desayuno, medio día, comida,
merienda y cena.
4. Potenciar el consumo de fruta y verdura con piel.
5. Consumir a diario carne, pescado, huevos y/o marisco.
6. Consumir de tres a cuatro lácteos al día (leche, yogures o quesos).
7. Sustituir los cereales refinados por los integrales.
8. Eliminar los refrescos, los dulces y el alcohol del día a día.
9. Realizar cocciones suaves, cocinando con pocas grasas.
10. Practicar actividad física continuada durante treinta minutos cada día.
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