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10 consejos  

de alimentación saludable
Una alimentación saludable consiste en combinar todos los grupos de 
alimentos para conseguir un equilibrio que nos asegure un buen aporte 
de nutrientes. Para ello, se recomienda que la alimentación sea variada, 
agradable, y en las cantidades adecuadas para cada edad.

Y si, además,  
consumimos  

alimentos de temporada 
y de proximidad, 

contribuiremos a la 
sostenibilidad y  

la economía  
local.

1    Comamos variado 
y aprovechando 
los beneficios de la 
dieta mediterránea.

4    Beber agua es 
imprescindible  
para disfrutar de  
una buena salud.  
Se aconseja beber de 
5 a 10 vasos diarios.

7    Demos prioridad 
a cocciones como: 
plancha, horno, 
vapor, hervido o 
papillote.

10    Siempre que sea posible, 
se recomienda comer 
sentado y en compañía 
para disfrutar mejor de 
la comida.

2    Optemos por 
alimentos 
integrales y 
con la mínima 
manipulación.

6    Limitemos el 
consumo de 
bebidas azucaradas 
y con gas.

8    Comamos diariamente 5 piezas de verdura 
o fruta (3 piezas de fruta y 2 raciones de 
verduras, o 3 de verduras y 2 piezas de fruta).

3    Acompañemos 
la alimentación 
saludable con 
la práctica de 
actividad física, al 
menos 30 minutos 
al día.

5    Disminuyamos 
el consumo de 
sal en la dieta: 
podemos utilizar 
hierbas aromáticas 
como condimento.

9    Es aconsejable 
hacer 5 comidas 
al día: desayuno, 
media mañana, 
comida, merienda  
y cena.

10 consejos  

para ser más activos
Ser activo cada día es el estilo de vida imprescindible y necesario para 
disfrutar con plenitud y mantenernos en un buen estado de salud.  
La OMS aconseja que las personas de entre 18 y 64 años realicen un 
mínimo de 30 minutos diarios de actividad física moderada o intensa.

1    Salgamos a 
caminar, hagamos 
los encargos a pie. 
Practiquemos el 
transporte activo  
(a pie, en bicicleta...).

4    Intentemos evitar 
permanecer 
más de una hora 
seguida sentados. 
Cambiemos de 
posición y estiremos 
las piernas.

7    Algunos días a la 
semana podemos ir 
a un equipamiento 
deportivo o hacer 
gimnasia.

10    Los fines de 
semana pueden 
ser muy activos: 
excursiones 
familiares o 
con los amigos, 
salidas a la 
montaña, 
itinerarios 
urbanos...

2    Si tenemos un trabajo sedentario, podemos 
hacer algunas de las tareas de pie: hablar 
por teléfono, clasificar documentos, hacer 
fotocopias, imprimir documentos, reuniones 
activas. Busquemos cada día la oportunidad  
de movernos. Por ejemplo, podemos aprovechar 
los ratos de descanso para caminar un poco.

6    Podemos aparcar  
el coche un poco 
más lejos de lo 
habitual o, si vamos 
en transporte 
público, bajarnos 
del autobús o del 
metro una o dos 
paradas antes.

8    Las tareas del 
hogar, las pequeñas 
reparaciones y 
cuidar el jardín 
también nos ayudan 
a ser más  
activos.

3    Utilicemos las 
escaleras. Si son 
muchas, podemos 
combinarlo con el 
ascensor.

5    Practicar bicicleta 
estática o utilizar 
la cinta de correr 
es compatible con 
mirar la televisión.

9     Podemos  
complementar 
caminar 
diariamente 30 
minutos con nadar, 
montar en bicicleta, 
hacer yoga o taichí, 
u otras actividades 
más intensas, 2 o 3 
veces a la semana.

Si incorporamos la 
actividad física a 
nuestro día a día, 
evitaremos los  
efectos negativos  
del sedentarismo 
sobre nuestra  
salud.
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