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1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 
organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio 
físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. 

El instinto es un conjunto de reacciones primarias y primitivas no conscientes. 

El hambre es la motivación que nos induce a ingerir alimentos los cuales aportan los nutrientes 
necesarios a nuestro organismo. 

El apetito es el deseo de comer por placer donde intervienen varios factores como el olor, el 
sabor, la textura y la presentación del alimento. 

En el cerebro, el hipotálamo es una región donde se integra una compleja red de vias 
neuronales que regulan el hambre y la saciedad. El hipotálamo centromedial regula la 
saciedad, cuando se daña produce obesidad e hiperfagia. Los laterales son el centro del 
hambre y su daño produce anorexia severa y pérdida de peso 

Grasas Insaturadas 

Cuando requerimos de un esfuerzo extraordinario, nuestro cuerpo tiende a consumir energía 
de los azúcares y ciertos tipos de grasas más activas y menos estables. A este tipo de grasas se 
las denomina Insaturadas, las cuales se caracterizan por durar muy poco tiempo en nuestro 
organismo, se estima que días, e incluso horas. 

Estas grasas insaturadas suelen verse en forma líquida a temperatura ambiente, por eso que 
su presentación más común sea en forma de aceites. Y la razón por la que a veces las 
denominamos grasas buenas es porque controlan los niveles del colesterol alto y las 
enfermedades relacionadas con el corazón. 

Cuando requerimos un esfuerzo extraordinario, nuestro cuerpo tiende a consumir los  
azúcares y ciertas grasa que se denominan grasas insaturadas y se eliminan rápidamente del 
cuerpo (suelen presentarse en aceites) 

Grasas Saturadas 

Por su parte, las Grasas Saturadas son aquellas que pueden almacenarse por más tiempo sin 
volverse rancias (de ahí que sean tan utilizadas en la elaboración de alimentos a nivel 
industrial, puesto que permite que la duración de éstos se prolongue por más tiempo, además 
de proporcionar más sabor). Como contrapartida, al ser menos activas, pero sí más estables y 
duraderas, estas grasas se almacenan mejor en nuestro organismo con la finalidad de servir de 
despensa para tiempos de menos actividad, normalmente relacionados con tiempos invernales 
y por consiguiente, de más hambre. Si a su consumo le unimos ciertos hábitos de 
sedentarismo, nuestro organismo interpreta que ha de gastar menos energía para no acabar 
con la despensa a la que antes hacíamos referencia. Se trata de un ácido graso ya procesado 
que el organismo no tiene la cualidad de transformar, sino que tiende a acumular acabando 
por obstruir las arterias y generando problemas en el sistema circulatorio. 
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2. ALIMENTOS Y SUBGRUPOS A LOS QUE PERTENECEN CADA UNO 
DE ELLOS 

Los alimentos son sustancias o productos de cualquier naturaleza, sólidos o líquidos, naturales 
o transformados, que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación o estado 
de conservación pueden ser utilizados: 

- Para la nutrición humana 

- Productos dietéticos 

Grupos:  

G1- Leche y sus derivados.   G4-Frutas, verduras y hortalizas. 

G2-Carnes, pescado y huevos.   G5-Alimentos grasos. 

G3-Cereales, legumbres y tubérculos.     

3. CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS 

GRUPOS DE ALIMENTOS CANTIDADES RECOMENDADAS 

 Patatas, arroz, pan, pan integral y pasta  4-6 raciones al día.  Incrementar formas integrales 

 Verduras y hortalizas  ≥ 2 raciones al día 

 Frutas  ≥ 3 raciones al día 

 Aceite de oliva  3-6 raciones al día 

 Leche y derivados  2-4 raciones al día 

 Pescados  3-4 raciones a la semana 

 Carnes magras, aves y huevos  3-4 raciones de cada a la semana. Alternar su consumo 

 Legumbres  2-4 raciones a la semana 

 Frutos secos  3-7 raciones a la semana 

 Embutidos y carnes grasas  Ocasional y moderado 

 Dulces, snacks, refrescos  Ocasional y moderado 

 Mantequilla, margarina y bollería  Ocasional y moderado 
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4. LA PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS 

Es una referencia gráfica de la cantidad de los diferentes grupos de alimentos que debemos 
consumir diariamente para mantenernos saludables. 

Las recomendaciones de alimentación se resumen en: 

• Basar la alimentación en alimentos de origen vegetal: frutas y verduras 
principalmente, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. 

• Limitar el consumo de grasas, sobre todo las de procedencia de productos 
ultraprocesados, y tratando de que la mayor proporción de las grasas que se ingieran 
sean instauradas. 

• Limitar el consumo de azúcares libres y añadidos. Para ello se deben evitar los 
refrescos y productos ultraprocesados. 

• Limitar el consumo de sal y sodio. Para ello se deben evitar las salazones y los 
productos ultraprocesados. 

En la cúspide están los alimentos que no debemos tomar o que se pueden consumir de forma 
ocasional. A continuación nos siguen los alimentos proteicos básicos, cuyo consumo debe ser 
semanal: carnes, pescados, huevos y legumbres. En la base de la pirámide están los alimentos 
de consumo diario: cereales, frutas y verduras y lácteos. Tenemos en cuenta que la base va 
acompañada de ejercicio físico. 
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 5. DIETA MEDITERRÁNEA 

La dieta mediterránea es un patrón alimentario que se complementa con la práctica de 
ejercicio físico y el clima de los países colindantes con el mar Mediterráneo, y que tiene 
múltiples beneficios para la salud. 

Este podría ser el decálogo de la dieta mediterránea: 

1. Consumir alimentos vegetales en abundancia: frutas, verduras, hortalizas, legumbres y 
frutos secos. Se recomienda consumir cinco raciones de frutas y verduras al día. 

2. Los cereales: pan, pasta, arroz y sus productos integrales, son alimentos 
imprescindibles por su alto contenido en hidratos de carbono complejos y deben 
consumirse diariamente. 

3. Utilizar el aceite de oliva como grasa de elección en la elaboración y preparación de 
todo tipo de platos. 

4. Consumir pescado regularmente y huevos con moderación. 
5. Consumir diariamente una cantidad moderada de productos lácteos.  
6. Consumir ocasionalmente carnes rojas y a ser posible formando parte de platos a base 

de verduras y cereales. 
7. Preferencia por alimentos poco procesados, frescos y elaborados para realzar su sabor, 

aroma, color y textura. 
8. La fruta fresca debería ser el postre habitual, y reservar los dulces y postres para 

ocasiones especiales. 
9. El agua es esencial en nuestra dieta. El vino es un alimento tradicional en la dieta 

mediterránea pero debe tomarse con moderación y siempre con las comidas. 
10. Llevar una vida activa realizando ejercicio físico diariamente contribuye a mantener un 

peso adecuado e incrementar los beneficios de este tipo de alimentación. 

6. CALENDARIO DE FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA. 
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Este calendario de frutas y verduras de temporada puede ser una buena guía que te ayuda a 
saber cuáles son las temporadas de recolección temprana, plena temporada o recolección 
tardía. 

Muchas de estas frutas y verduras se encuentran durante todo el año en nuestros mercados. 
Sin embargo, puede ser porque se trate de productos de importación o bien porque se 
conservan en cámaras. Este calendario nos da información a la hora de ir a comprar estos 
productos.  

7. RECOMENDACIONES PARA COMBATIR EL CALOR. 

Con la llegada del verano nuestros hábitos alimenticios cambian, los horarios e incluso los 
lugares donde normalmente comemos, por ello, en los meses de verano debemos extremar al 
máximo el cuidado de los alimentos con el objeto de evitar intoxicaciones alimentarias así 
como los problemas de salud que derivan las altas temperaturas. Se recomienda … 

• Manipular los alimentos correctamente, conservarlos en condiciones óptimas y 
adaptar nuestros hábitos al calor son la clave para un verano saludable. 

• Aprovechar los efectos de algunos alimentos: El consumo de picante, presente en 
especias, guindillas..., provoca, de forma natural, la ingesta de líquidos e influye en los 
procesos de regulación de temperatura, favoreciendo la sudoración, debido a la 
estimulación de los termosensores que se encuentran en la boca. Por su parte, la 
menta puede aliviar la sensación de calor, ya que actúa sobre los receptores del frío 
presentes en las mucosas, haciendo que envíen la señal de que sienten frío al cerebro. 
Aporta frescor aunque no disminuya la temperatura corporal. 

• Consumir más frutas y verduras: combinan hidratación con aporte de vitaminas La 
sandía, compuesta por un 95% de agua es la opción más refrescante, seguida del 
melón, aunque cualquier fruta de verano, como el melocotón o las cerezas, es buena, 
incluyendo el plátano, perfecto para combatir la fatiga. Con ellas pueden elaborarse 
helados caseros o granizados de lo más saludables. Los frutos rojos, como arándanos, 
frambuesas o fresas, son ricos en antocianinas, compuesto que disminuye la presión 
arterial, y ayudan al organismo a reducir la temperatura a través de la circulación. Otro 
de los aliados son las verduras como el tomate, el pepino, la lechuga, las zanahorias y 
las espinacas, el calabacín o la berenjena. 

• Incluir superalimentos y complementos alimenticios en la dieta: el brócoli, compuesto 
por un 91% de agua, o el aguacate, una fuente de ácido fólico, poseen grandes 
propiedades que ayudan al mejor funcionamiento del organismo. En esta línea, el 
consumo de complementos alimenticios, compuestos por ingredientes como la cebolla 
o el ajo negro, ayuda a fortalecer el sistema inmunitario. Además, aportan vitaminas y 
nutrientes, que pueden verse reducidos por la falta de apetito o una menor ingesta de 
alimentos y combaten el cansancio y la apatía provocados por el calor. 
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8. FALSOS MITOS SOBRE LA ALIMENTACIÓN. 

Se invita a los alumnos a buscar falsos mitos como los siguientes…  

Los alimentos congelados son menos nutritivos que los frescos. El proceso de congelación no 
altera las cualidades de los alimentos, por lo que un pescado o una carne congelada tienen las 
mismas propiedades que si los comemos frescos. Respecto a las verduras congeladas, la 
proporción de vitaminas que éstas tienen después del cocinado, es similar a la que puedan 
tener las verduras frescas tras ser cocinadas. 

Por tanto, no existe ninguna razón para no comprar alimentos congelados, ya que esta puede 
ser una buena forma de tener alimentos saludables siempre a mano. 

El pan es un alimento no saludable. Todos los alimentos nos aportan en mayor o menor 
medida energía en forma de calorías. El pan se encuentra entre los alimentos con un 
contenido calórico medio (261 kcal/100 g). Está formado principalmente por hidratos de 
carbono complejos y es pobre en grasas. El pan se encuentra en la base de nuestra 
alimentación mediterránea y se aconseja como acompañamiento en comidas y cenas y como 
integrante saludable de nuestros desayunos y meriendas. Vigila el tamaño de las raciones (1 
ración = 2 rebanadas = 40 g = 104 kcal) y con qué alimentos lo acompañas (salsas grasas, 
embutido,…). Si que es cierto que el pan integral es más recomendable porque tiene fibra. 

Los alimentos que llevan grasas vegetales son siempre más saludables que los que contienen 
grasas animales. De manera general podemos decir que las grasas vegetales tienen mayor 
proporción de ácidos grasos insaturados, beneficiosos para nuestra salud cardiovascular y las 
grasas animales tienen mayor proporción de ácidos grasos saturados, que hay que consumir 
en menor proporción. Sin embargo hay excepciones, puesto que existen grasas saturadas 
como las de coco y palma, que tienen un origen vegetal. Además hay que decir que las grasas 
animales suelen ir acompañadas de vitaminas liposolubles, importantes para el correcto 
funcionamiento de nuestro organismo. En cuanto al contenido calórico, es el mismo 9 kcal/g, 
independientemente de que su origen sea animal o vegetal. 

Se debe tomar la fruta fuera de las comidas. Las calorías y vitaminas aportadas por la fruta 
SIEMPRE son las mismas, independientemente de si se toman solas o acompañadas de otros 
alimentos. Siempre es un buen momento para tomar una ración de fruta. La ventaja que 
obtenemos al tomarlas entre las comidas, es que no comemos otro tipo de alimentos con 
mayor contenido calórico, como dulces, snacks,… y además llegamos a la siguiente comida con 
menor sensación de hambre. Aportamos además vitaminas y minerales, tan necesarios para 
nuestra salud. 

Es mejor beber agua fuera de las comidas, que en las comidas. Es aconsejable beber de 1,5 a 2 
litros de agua a lo largo del día, pudiendo tomarla durante las comidas o fuera de ellas, de 
manera indiferente. La sed que aparece durante las comidas debe ser saciada, tanto para 
nuestra correcta hidratación, como para ayudarnos a percibir mejor los sabores de los 



 
 
 

       Manual de formación     
      Dieta mediterránea y nutrición saludable 

 

11 
 

alimentos que ingerimos. El agua NO TIENE NINGUNA CALORÍA, es decir, no engorda, aunque 
sí se considera saciante debido a que proporciona sensación de plenitud. 

El huevo es malo para el colesterol. No debemos de clasificar los alimentos como buenos o 
malos, sino conocer las características de cada uno. El huevo ha sido tratado injustamente, ya 
que es un alimento muy completo y saludable. Es cierto que su yema es rica en colesterol, 
pero no hay que olvidar que el huevo posee también proteínas, vitaminas y minerales. Su 
consumo es adecuado en todas las edades. 

Se debe tomar suplementos dietéticos y vitamínicos para mejorar la salud. No es necesario, 
salvo en casos muy concretos (p.e. embarazo o determinadas patologías y siempre con 
prescripción por un facultativo), tomar ningún tipo de suplemento si se toma una alimentación 
sana, variada y equilibrada. Tampoco, en épocas en las que nos sentimos con menos energía, 
en la que tenemos una actividad más intensa o cuando nos resfriamos con frecuencia. El 
consumo de suplementos nunca debe sustituir una dieta equilibrada y variada. Una de las 
muchas consecuencias positivas que aporta una dieta variada es que los distintos nutrientes 
interaccionan entre sí, produciendo unos beneficios cuando se consumen juntos que no se dan 
con el consumo de los suplementos. 

Si realizo actividad física/ejercicio, puedo comer y beber lo que quiera. La actividad física es 
imprescindible para la salud. Son muchos, muchísimos, los motivos para llevar una vida activa. 
Sin embargo, una alimentación no saludable, tendrá consecuencias sobre nuestra salud 
difícilmente compensables con la práctica de ejercicio físico. Por ejemplo, las ventajas que 
obtienes entre comer una pieza de fruta o comer bollería industrial, no es sólo la gran 
diferencia calórica entre uno y otro, sino que además, la fruta nos aporta vitaminas, 
fibra…frente al alto contenido en grasas no saludables y azúcares refinados de la bollerías. 

9. EL SEDENTARISMO Y EL DEPORTE. 

Llamamos sedentarismo a aquellas actividades que realizamos las personas sentadas o 
reclinadas, mientras estamos despiertas, y que utilizan muy poca energía. 

Los periodos sedentarios son aquellos periodos de tiempo en los que se llevan a cabo estas 
actividades que consumen muy poca energía, como por ejemplo, estar sentados durante los 
desplazamientos, en el trabajo o la escuela, en el ambiente doméstico y durante el tiempo de 
ocio. 

Para no llevar una vida sedentaria se recomienda hacer ejercicio físico todos los días, reducir el 
tiempo de sedentarismo, cambiar transporte motorizado por transporte activo, limitar el 
tiempo que pasamos delante de las pantallas. 

Llamamos actividad física a cualquier movimiento del cuerpo producido por los músculos 
esqueléticos que conlleva un gasto energético por encima del nivel de reposo. 

En cambio el ejercicio físico se define como un tipo concreto de actividad física que 
corresponde a un movimiento corporal planificado, estructurado y repetitivo, y realizado con 
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un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la 
aptitud o condición física 

Se entiende por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, 
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y 
psíquica, en desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de 
todos los niveles.  

El objetivo del deportista es mejorar el rendimiento y además mejorar el aspecto físico. No es 
necesario beber tanta agua sin sensación de sed. Cuando el nivel de Sodio es bajo sufre riesgo 
de hiponatremia que provoca trastornos y produce molestias en la actividad física en los 
principiantes. Cuando se consume un exceso de agua se produce un trastorno psicológico 
llamado potomanía. 

En cuanto a los carbohidratos, éstos se deben consumir antes del ejercicio y también es bueno 
consumir azúcar durante el ejercicio para mejorar el rendimiento. Por último las grasas son 
también necesarias, incluso un 35%. Pueden dar problemas de rendimiento si se consumen 
antes de la actividad. 

Las vitaminas no aportan energía por ello es necesario tomarlas, con la ingesta de alimentos se 
aporta las vitaminas y minerales necesarios. 

EN EL RUNNING…. 

Si la alimentación no es adecuada se pueden producir lesiones, el peso es muy importante 
porque aumenta el impacto en las articulaciones. 

Los hidratos de Carbono con fibra si se consumen grandes cantidades pueden provocar 
problemas intestinales si el cuerpo no está acostumbrado. 

Los alimentos que no están aconsejados: la cerveza, bebidas azucaradas, bollería, postres, 
lácteos y aperitivos salados. 

Cuando el deportista no alcanza los niveles de energía y nutrientes mediante una alimentación 
normal, si se aconseja la suplementación cuando los requerimientos son realmente altos y el 
deportista posee una patología que impide le llevar una alimentación normal o después de una 
sesión intensa.  

La EFSA (autoridad Europea de seguridad alimentaria) permite muy pocas sustancias: 
carbohidratos, soluciones de carbohidratos, electrolitos y cafeína. A la hora de tomarlas 
tenemos que tener en cuenta que debe haber evidencias científicas, clínicas y de tipo personal 

La cafeína mejora el rendimiento de la resistencia, no está probada como quema-grasa. 
Disminuye percepción de fatiga, aumenta la capacidad de concentración. Se debe ingerir 
60min antes. Si se consume en grandes dosis se puede producir dopping y no produce 
beneficios. 
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10. ENFERMEDADES MÁS CONOCIDAS RELACIONADAS CON LA 
NUTRICIÓN 

Hablamos de malnutrición cuando existe una carencia, exceso o desequilibrios en la ingesta de 
energía, proteínas u otros nutrientes. 

La desnutrición es el resultado de una ingesta insuficiente y continuada de alimentos, 
incapaces de satisfacer las necesidades energéticas. 

Es provocada por un mal desempeño de los órganos, por una ingesta insuficiente de nutrientes 
o por el aumento excesivo de gasto energéticos. 

Causas de la desnutrición: 

• Escasez de alimentos y agua potable para poder mantener una alimentación adecuada. 
• Condiciones socio-sanitarias poco adecuadas para mantener un estado nutritivo 

correcto. 
• Reparto económico desequilibrado según regiones y poca inversión en tecnologías de 

cultivo, extracción de agua, etcétera. 
• Dificultad en la movilidad debido a deficientes medios de transporte e infraestructuras 

a la hora de recolectar o conseguir productos. 
• Escasa variedad en la dieta diaria con los alimentos disponibles que muchas veces no 

aportan los nutrientes necesarios. 
• Dietas muy hipocalóricas, desequilibradas, mantenidas en el tiempo y sin supervisión 

nutricional. 
• Falta de apetito provocada por múltiples causas: tratamientos quimio o radioterápicos, 

fármacos, intervenciones quirúrgicas, etcétera. 
• Enfermedades psiquiátricas u otras patologías: anorexia nerviosa, depresión, bulimia… 
• Intolerancias alimentarias no diagnosticadas o tratadas: intolerancia lactosa, 

intolerancia gluten, intolerancia fructosa y otras. 
• Personas ancianas pluripatológicas y con criterios de fragilidad que no se valen por sí 

mismas para ciertas actividades relacionadas con la alimentación. 
• Embarazos con aumento de vómitos o diarreas prolongados. 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA DESNUTRICIÓN: 

• Ser muy estrictos con la higiene en la preparación de los alimentos 
• Fomentar la lactancia materna exclusiva. 
• Priorizar la alimentación adecuada en las madres 
• Uso de agua potable. 
• Intentar aportar ciertas cantidades de proteínas de alto valor biológico 
• Insistir en la necesidad de tomar cereales, grasas, hortalizas como fuente de calorías 
• Adecuar la dieta a las características propias de cada persona 
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• Enriquecer con métodos naturales las comidas (si con esto no es suficiente se le 
añaden suplementación artificial) 

La obesidad y el sobrepeso es un desequilibrio entre la energía consumida y la energía gastada. 
Se produce un incremento de peso como consecuencia de una ingesta superior al gasto 
energético. La obesidad puede ser endógena y estar directamente relacionada con otra 
enfermedad o puede ser exógena que no se ve alterada por ninguna enfermedad. 

Causas de la obesidad y el sobrepeso: 

• Puede ser de origen genético 
• Provocadas por alteraciones endocrinas(hipotiroidismo) 
• El sedentarismo disminuye el gasto energético y por tanto se almacenan calorias que 

darán lugar al aumento de grasa. 
• Provocadas por fármacos como antidepresivos, anticonceptivos… 
• Causas familiares, ya no hablamos de origen genético sino de herencia de los hábitos 

alimenticios. 
• Causas psicológicas, muchas situaciones de la vida cotidiana pueden favorecer la 

aparición de esta enfermedad. 
• Con la edad disminuyen el consumo energético sin modificar los hábitos alimenticios. 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA OBESIDAD: 

• Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos 
secos 

• Reducir la ingesta total de grasas y sustituir las saturadas por las insaturadas; 
• Reducir la ingesta de azúcares, y mantener la actividad física: un mínimo de 60 

minutos diarios de actividad física de intensidad moderada o vigorosa que sea 
adecuada para la fase de desarrollo y conste de actividades diversas. Para controlar el 
peso puede ser necesaria una mayor actividad física. 

11. FORMAS ALTERNATIVAS DE LA ALIMENTACIÓN 

El patrón de alimentación habitual en una familia, región o comunidad no es seguido por todos 
sus componentes. Existen individuos que se alimentan de modo distinto al que es habitual en 
un lugar. 

En general se rechazan o limitan mucho los alimentos como la leche, cereales refinados, azúcar 
blanco o alimentos que han sufrido un proceso industrial y se incluyen los alimentos que 
aseguran la ausencia de aditivos alimentarios o en el que no ha intervenido una tecnología 
compleja. 

Llama la atención el hecho de que algunos individuos consuman alimentos extraños al medio 
geográfico o a los hábitos de la población. 
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Grupos generales: 

Alimentación vegetariana: los vegetarianos estrictos sólo incluyen en su dieta alimentos de 
origen vegetal y no aceptan los de origen animal. Alimentos excluidos: carne, pescado, huevos, 
leche y derivados. Los lactovegetarianos: incluyen alimentos lácteos. Los ovolactovegetarianos: 
incluyen alimentos lácteos y huevos. Los crudívoros: aceptan los alimentos tal y como vienen 
de la naturaleza. 

Alimentación macrobiótica: el japonés Oshawa introdujo este tipo de dieta en la que poco a 
poco vas abandonando los dulces, los alimentos de origen animal, la sopas, las frutas y las 
verduras y vas aumentando la cantidad de cereales enteros y se debe abandonar el consumo 
del agua. Progresivamente y de forma moderada se puede tomar queso y carne. También se 
incluyen hábitos como masticar bien y despacio, ingerir la cantidad necesaria y beber poco. 

Alimentación higienista: un método introducido por el norteamericano Shelton, sugiere la 
importancia de las combinaciones entre diferentes alimentos para recomendarlas o para 
prevenir su uso. No se recomienda mezclar almidones y ácidos, almidones y alimentos 
proteicos esto conduce a dietas disociadas donde no se pueden mezclar ciertos alimentos en la 
misma comida. Este tipo de alimentación se debe a razones de digestibilidad, por la 
competencia entre alimentos con la misma enzima o neutralización de un fermento por 
sustancias ácidas. 

Dieta paleo: se basa en ingerir los mismos alimentos de nuestros antepasados cazadores y 
recolectores. Alimentos excluidos: cereales, lácteos y legumbres. 

Dieta mediterránea: se basa en tres cultivos principales: trigo, vid y olivo. 

12. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS. 

Se pretende fomentar la adopción de pautas de comportamiento saludables y a mejorar el 
desarrollo personal a través del entrenamiento de habilidades sociales para la vida. 

Los principales determinantes para la salud, muy por encima de los factores biológicos, son los 
estilos o formas de vida. 

El estilo de vida comprende nuestras actitudes, así como nuestra conducta en áreas como la 
alimentación, la sexualidad, el uso de alcohol, tabaco y otras drogas, los controles de salud, la 
práctica de ejercicio físico o las actividades de ocio 

Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos o estilos (que incluyen comportamientos, 
pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales. 
No son rasgos de la personalidad, y por lo tanto, se pueden adquirir, modificar o mejorar 
mediante el aprendizaje y entrenamiento. Facilitan el intercambio social y son necesarias para 
interaccionar y relacionarse con los y las demás de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 

El alcohol es la droga más consumida en nuestro entorno sociocultural, de la que más se abusa 
y la que más problemas sociales y sanitarios causa. Las repercusiones en los y las jóvenes son 
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principalmente los accidentes de tráfico, las relacionadas con actos violentos y relaciones 
sexuales de riesgo. 

RECOMENDACIONES PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ALCOHOL 

• Sustituir el alcohol por otras bebidas sin alcohol. 
• Cambiar las medidas: cambia el recipiente en el que sueles beber por otro más 

pequeño (vasos pequeños, cañas…), te ayudará a reducir la cantidad de alcohol. 
• Bebe despacio: bebe con calma y dando pequeños sorbos. Si vas a beber, procura 

disfrutar del sabor y no de los efectos del alcohol. 
• Suelta el vaso: si mantienes el vaso o copa en la mano beberás con más frecuencia, 

déjalo sobre la mesa después de beber. 
• Si sueles beber con frecuencia, elige los momentos. Por ejemplo: un vasito de vino sólo 

a la cena. 
• Diluye el alcohol: tomar el alcohol con refrescos sin gas, sifón o limonada hará que 

tomes menos cantidad. 
• Elige bebidas más suaves: las bebidas fermentadas contienen menos graduación que 

las destiladas. 
• No bebas sólo alcohol: intercala las bebidas alcohólicas con otras sin alcohol, como 

agua o refrescos. 
• No mezclar con medicamentos pues el alcohol intensifica los riesgos y perderás la 

noción de las unidades que has consumido. 
• No bebas alcohol con sed: el alcohol deshidrata alimentos salados mientras bebes 

alcohol. 
• Márcate días “sin”: establece unos días durante la semana en los que nos bebas nada 

de alcohol. 
• Evita beber por beber: no bebas porque todos han pedido otra ronda, porque está 

encima de la mesa o “porque sí”. Sé consciente, si tienes sed bebe agua u otras 
bebidas sin alcohol. Evita también comer  

• de lo que bebes en cada momento. 

13. HIGIENE PERSONAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS. 

1. Higiene de manos: 

• La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la transmisión de 
estos microorganismos, debido a su envoltura lipídica que es desactivada con las 
sustancias surfactantes de los jabones.  

• También es recomendable el gel hidroalcohólico pero si las manos están sucias no va a 
ser efectivo. 

2. Medidas higiénicas en los domicilios: 

• Ventilar bien habitaciones 
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• Realizar una buena limpieza cada día porque se elimina gérmenes. Esta limpieza se 
debe realizar de las zonas más limpias a las más sucias y de las zonas más altas de las 
habitaciones a las más bajas (baño y cocina las más importantes) 

• Una vez todo limpio debemos proceder a la desinfección 
• Lavado de ropa: en general se recomienda no sacudir la ropa, utilice el programa 

adecuado al tejido. Si la ropa está muy sucia, es preferente utilizar agua caliente 
• Desinfectar y lavar los estropajos de la cocina porque pueden acumular gérmenes. 

3. Medidas higiénicas a tomar en las zonas comunes: 

• La persona que realice la limpieza diaria tendrá que realizarla con guantes de un solo 
uso. 

• Una vez finalizada la limpieza, quitarse los guantes, tirándolos a la basura. 
Posteriormente se debe realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 
menos 40-60 segundos. 

4. Limpieza de objetos: 

• Los objetos de uso personal como gafas, móviles, teclados, ratón, tarjetas, carteras, 
bolsos, etc. se limpiarán con frecuencia con los productos indicados por cada 
fabricante. Para desinfectarlos, cuando el material lo permita, use un paño limpio con 
solución hidroalcohólica. En su defecto, puede usar alcohol común (concentración de 
96%) diluido 5. 

• Medidas en vehículos privados: limpie con frecuencia todas las superficies que se 
tocan regularmente. Se recomienda usar lejía diluida o en su defecto alcohol. Disponga 
de papel de un solo uso en el coche y un recipiente para tirarlos. Tenga en el coche 
productos de higiene de manos. 

6. Medidas a tomar en lugares públicos: 

• La limpieza y desinfección de lugares de pública concurrencia se hará de acuerdo con 
la política habitual de limpieza y desinfección del lugar a tratar, extremándose las 
medidas de higiene y reforzando el conjunto de puntos críticos establecido en el 
sistema que se tenga implementado. 

• En el caso de que para la desinfección se utilicen virucidas cuya aplicación requiere 
personal especializado, estas empresas deberán estar registradas. 
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