NUTRICIÓN

Beneficios de la

dieta mediterranea
La dieta mediterránea es una forma de alimentación basada
principalmente en: Alto consumo de grasas en especial (aceite
de oliva); Elevado consumo de cereales integrales, fruta, verdura,
legumbres, frutos secos, pescado, carne blanca y productos
lácteos, en forma de yogur desnatado o queso fresco.

Suplementos/complementos dietéticos
o nutricionales (vitaminas D, folatos,
levadura de cerveza, funcionales, etc.):
opción individualizada con consejo
dietético profesional.

Consumo opcional, ocasional y moderado

Dulces, bollería, grasas untables,
snacks salados

Bebidas fermentadas:
Consumo opcional, moderado y
responsable Adultos

Carnes rojas, procesados y
embutidos

Consumo variado diario
Lácteos 2-3 al día
Pescados, carnes magras, carnes blancas,
legumbres, frutos secos, huevos 1-3 al día (alternar).

Verduras y hortalizas 2-3 al día
Frutas 3-4 al día
Aceite de oliva virgen extra

Grupos de consumo
en cada comida
principal

Actividad física
diario 60 min

Pan de harina de cereales de grano
entero, pasta integral, arroz integral,
patatas, castañas, legumbres tiernas
Según grado de actividad física.

Equilibrio
emocional

Balance
energético

Caracteristicas de la dieta
mediterranea:

Rica en Antioxidantes: tales como vitamina C, vitamina E,
β-caroteno, glutatión, licopeno, polifenoles y folatos.
Alta en fibra y ácido fólico.
Buena fuente de ácidos grasos mono y poliinsaturados.
Fuente de vitaminas y minerales: tales como arginina,
magnesio, cobre, potasio, fósforo, selenio, vitamina E.
Contenido alto en proteína, bajo contenido en grasa e
hidratos de carbono simples.

Técnicas
culinarias
saludables

AGUA: 4-6 vasos al día* Ingesta
de líquidos según la Pirámide de la
Hidratación Saludable SENC

Mantener estilos
de vida saludable

Entre los multiples beneficios que nos ofrece
esta dieta encontramos como principales:
Menor riesgo cardiovascular.
Disminución en algunos tipos de cáncer.
Disminución en defectos del tubo neural y cataratas.
Disminución de la presión arterial
Reducción del daño oxidativo a nivel celular.
Menor incidencia de enfermedades crónicas.
Mantiene valores normales de glucosa en sangre.
Reduce niveles de colesterol y triglicéridos.

Para nosotros es muy importante
tu opinión, ¡Escríbenos!

bewell@mx.lockton.com

