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1 Recomendaciones básicas

· No es momento de seguir dietas milagro 
  de adelgazamiento y desintoxicación. 
  Es momento de adaptar la alimentación a la   
  nueva situación de estar en casa todo  el día 
  y hacerlo de forma saludable.

· Conviene dar prioridad a las verduras, frutas 
  y legumbres, reducir los carbohidratos y 
  consumirlos integrales.

· Mantener las tres comidas principales 
  (desayuno, comida y cena) y comer a media 
  mañana y media tarde sólo si hace falta.

· Aprovechar para dormir más horas y 
  descansar.

· Tomar conciencia de qué comemos y cómo 
  comemos.



2 Adaptar el desayuno

· Reducid la cantidad de pan y de cereales y 
  sustituidla por una pieza de fruta.

· Evitad consumir cualquier tipo de galletas, 
  bollería, cereales azucarados y zumos de fruta.

· Retardad la hora del desayuno hasta que 
  tengáis reamente hambre.

· Si necesitáis comer a media mañana, escoged 
  fruta.



3 La comida

· Priorizad las verduras (locales y de 
  temporada), para que llenen la mitad o más 
  del plato.

· Consumid legumbres cada dos o tres días; 
  por si solas o con verduras constituyen platos 
  completos y equilibrados (no necesitan carne 
  ni arroz).

· Reducid los carbohidratos: limitadlos a un 
  puñado de arroz, pasta, cuscús o patata y un 
  trocito de pan; dad prioridad a las versiones 
  integrales y acompañarlos de verduras y un 
  trozo de carne, pescado, huevo o legumbres.

· Acompañad los menús con una ensalada 
  variada.

· Evitad los postres lácteos y priorizad la fruta.



4 Adaptar la merienda 
y la cena

· Intentad hacer una merienda-cena, para 
  evitar comer entrada la noche.  

· Preparad verduras (locales y de temporada) 
  en forma de cremas, ensaladas, al horno o 
  hervidas.

· Acompañadlas con legumbres (salteadas 
 o en humus), huevo, pescado o carne.

· Reducid al máximo la cantidad de arroz, 
  pasta, patata y pan, y si coméis, que sea en 
  pequeña cantidad e integrales.

· De postre y para la recena, escoged fruta.



5 Lista de la compra saludable

· Planificad bien la compra, para evitar salir 
  de casa cada día.

· Comprad en los comercios pequeños y 
  locales, y aprovechad la opción de comprar 
  on-line.

· Salid solos a las tiendas, poneos guantes y 
  mantened la distancia entre personas.

· Que no falten verduras y hortalizas (locales y 
  de temporada), legumbres (secas o en 
  conserva) y fruta.

· Evitad comprar gominolas, galletas, bollería, 
  snacks y zumos.



6 Comidas especiales

· Elaborad de forma casera las pizzas, creps,   
  burritos, bizcochos, galletas… (evitad 
  comprarlos hechos).

· Limitad el consumo de estos extras a una o 
  dos veces por semana y para ocasiones 
  especiales.

· Aprovechad para elaborarlas con los más 
  pequeños de la casa.

· Las palomitas caseras, los frutos secos, la 
  granola casera, las legumbres horneadas… 
  son excelentes snacks.



7 Para beber: sobre todo, agua

· Es importante mantener un buen nivel de 
  hidratación: la mejor bebida es el agua.

· También podéis preparar infusiones (frías o 
  calientes), caldos, sopas y licuados de 
  verduras.

· Evitad los zumos de azúcar, las bebidas 
  refrescantes y las bebidas alcohólicas.



8Moveos, en casa, 
pero ¡moveos!

· Dedicad distintos momentos a lo largo del 
  día para mantener el cuerpo activo: podéis 
  realizar una sesión diaria de 45 minutos 
  seguidos, o bien 10 minutos varias veces al día.

· Inventaos series de ejercicios, limpiad la casa, 
  poned música y bailad, subid y bajad 
  escaleras…

· Aprovechad también este momento de 
  confinamiento para hacer estiramientos y 
  ejercicios de respiración profunda.



Para dudas y consejos podéis escribir a
noemi@quanimanutricio.com
 
Para saber más:
www.cime.es
www.instagram.com/consellinsularmenorca
www.ibsalut.es

www.quanimanutricio.com
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