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TALLER DE SALUD 
Sesión 2 

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 
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   ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 

 Para vivir 
necesitamos  

 Energía(Kcal) 
 

(SEXO/EDAD/ 
NIVEL 
ACTIVITDAD) 

ALIMENTOS 

50kcal/Kg. peso/día      edad escolar 

40kcal/Kg peso/día      edad adulta 

NUTRICIÓN (Digestión) 

3 



http://www.atencioprimariaicsbcn.wordpress.com 

 Es un acto voluntario por el que tomamos los 
alimentos portadores de las sustancias nutritivas 
necesarias para el mantenimiento del organismo 

 
EDUCACIÓN 
         

ALIMENTACIÓN 
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Una vez los alimentos han llegado a nuestro organismo, 
sufren una serie de transformaciones, para que puedan 
ser aprovechados (digestión) 

ACTO INVOLUNTARIO 

NUTRICIÓN 
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NUTRICIÓN 

   MALA ALIMENTACIÓN = MALA SALUD 
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 Aportan energía y representan entre el 55-60 % de las Kcal totales 
 

● sencillos 
 

● complejos 

HIDRATOS DE CARBONO 
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 Son elementos estructurales que representan el 13% de las 

Kcal totales (función plástica) 
 

PROTEíNAS 
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  Aportan energía y han de representar entre el 25-30 % de 

las calorías totales 
                                   - saturadas (grasa animal) 
                                   - insaturadas (grasa vegetal) 

GRASAS 
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 Son elementos reguladores 
 
 Están presentes en todos los alimentos  en cantidades 

necesarias para no tener carencias 

VITAMINAS Y MINERALES 
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 Hemos de comer variado 
 No hemos de comer demasiado 
 Se ha de evitar un exceso de grasas 
 Hemos de comer alimentos ricos en fibra 
 Hemos de limitar el consumo de azúcares sencillos 
 Hemos de reducir el consumo de sal 
 Si se bebe alcohol, con moderación 
 Es importante beber 1 ½ l. de agua al día 

CONCLUSIONES 
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 Normas de conservación 
 
● Refrigeración 

 
 

 
● Congelación 

 
 

 
 

CONSERVACIÓN Y COCINADO DE ALIMENTOS 
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 Normas higiénicas 
● Lavado:                      de las manos   

        
        
                         de los utensilios de cocina 

 
 
de la cocina    

CONSERVACIÓN Y COCINADO DE ALIMENTOS 
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 Normas de conservación 
 

● Los alimentos cocinados se han de conservar: 
 

 

En un 
recipiente 
cerrado 
  
   

En el frigorífico 

CONSERVACIÓN Y COCINADO DE ALIMENTOS 
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 Maneras de cocinar 
   
Hervir 
Plancha 
Horno 
Asar 
Freír 

CONSERVACIÓN Y COCINADO DE ALIMENTOS 
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DECÁLOGO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 
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La Dieta Mediterranea 
 

 1- Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de 
adición.  
 

 
 
 

 2- Consumir alimentos de origen vegetal en abundancia:            
frutas, verduras, legumbres y frutos secos. 
 
 

DECÀLOGO DE LA DIETA MEDITERRANEA 
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 3- El pan y los alimentos procedentes de cereales (pasta, 
arroz y especialmente sus productos integrales) deberían 
formar parte de la alimentación diaria.  
 

                                                                                    
 
 
 

 
 4- Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada 

son los más adecuados.  
 

DECÀLOGO DE LA DIETA MEDITERRANEA 
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 5-  Consumir diariamente productos lácteos. 
 

 
 
 
 
 

 6- La carne roja se tendría que consumir con moderación 
y si puede ser como parte de guisos y otras recetas. Y las 
carnes procesadas en cantidades pequeñas y como 
ingredientes de bocadillos y platos. 
 

DECÀLOGO DE LA DIETA MEDITERRANEA 
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 7-  Consumir pescado en abundancia y huevos con 
moderación.  

                                                                 
 
 
 
 
 
 

 8- La fruta fresca tendría que ser el postre habitual. Los 
dulces y pasteles deberían consumirse ocasionalmente.  

                                   

DECÀLOGO DE LA DIETA MEDITERRANEA 
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 9. El agua es la bebida por excelencia en el 
Mediterráneo. El vino debe tomarse con moderación y 
durante las comidas.  
 
 
 
 

 10. Realizar actividad física  
     todos los días, ya que es tan  
     importante como comer  
     adecuadamente.  

DECÁLOGO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 
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Pirámide de la dieta mediterránea 
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Recomendaciones generales 
 NO saltarnos ninguna comida: Si la hora que toca comer 

no tenemos hambre o bien un nudo en el estómago, al 
menos tenemos que comer: pan, frutos secos, una fruta. 
Si no, al cabo de poco rato aumenta la irritabilidad, hay 
pérdida de concentración, pérdida de memoria, cansancio 
y falta de atención  
 

 
 Sociabilizar el acto de comer:  Comer se puede convertir 

en un acto social agradable si se comparte con amigos, 
familiares, etc. 
 

CÓMO COMER Y COCINAR 
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 Mantener  hábitos higiénicos correctos: lavarse las 
manos antes de las comidas, lavar bien la fruta, las 
verduras y cualquier alimento que se vaya a comer crudo. 
Mantener la cocina limpia y extremar las precauciones en 
la preparación y conservación de los alimentos.  

 
 

 Cocinar los alimentos de forma sana. Las maneras mas 
recomendables de cocinar los alimentos dables son 
hervirlos, cocerlos al vapor, a la plancha y al horno 
(convencional o microondas).  
 
 

CÓMO COMER Y COCINAR 
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 Evitar el exceso de consumo de sal: la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda consumir un máximo de 5 gramos por 
día. Utilizar las especias (pimienta, comino, hinojo, canela, 
vainilla, clavo) y las hierbas (laurel, tomillo, orégano, estragón) 
ayuda a no perder los sabores y quizás a descubrir otros nuevos 
 
 

 
 Destinar un tiempo prudencial 
     a la comida: comer sentados en 
     la mesa tranquilamente y masticar  
     bien los alimentos 

 
                                                  

CÓMO COMER Y COCINAR 
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RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA 

• Buscamos una etiqueta? 
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