Salud

Hoy

es un buen día
para pensar en la salud

de los abuelos

Estilos de vida saludables
como una alimentación balanceada
y el mantenimiento de la masa
muscular mediante entrenamiento
y una buena nutrición pueden
ayudar a preservar la función
cognitiva, retrasar la dependencia,
prevenir algunas enfermedades y
revertir la fragilidad.
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para pensar en la salud
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Consejos prácticos
para mantener
una alimentación
saludable
Comer al menos cinco
piezas o porciones (o 400 g) de
frutas y verduras al día reduce el riesgo de
desarrollar enfermedades no transmisibles y
ayuda a garantizar una ingesta diaria suﬁciente de
ﬁbra dietética.
Mejora el consumo de frutas y verduras:
Incluye verduras en todas las comidas.
Come frutas frescas y verduras crudas como aperitivos.
Consume frutas y verduras frescas de temporada.
Come una selección variada de frutas y verduras.
Se podrían evitar 1,7 millones de muertes cada
año si el consumo de sal se redujera al nivel
recomendado, esto es, menos de 5
gramos diarios (11).
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Disminuye el consumo de sal:
Evita añadir sal a los alimentos.
No pongas la sal en la mesa.
Reduce el consumo de salsas y aperitivos salados.
elige productos con menos contenido en sodio.

El consumo de azúcar aumenta el riesgo de caries dental. El
exceso de calorías procedentes de alimentos y bebidas con un alto
contenido en azúcar libre también contribuye al aumento de peso,
que puede dar lugar a sobrepeso y obesidad.
Disminuye el consumo de azúcar:
Limita el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar (por ejemplo, bebidas azucaradas, aperitivos azucarados y golosinas).
Come frutas y verduras crudas en lugar de
aperitivos azucarados.
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Para adultos
de 65 o más años
de edad

Practicar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, o al menos 75 minutos semanales de
actividad física intensa, o una combinación equivalente
entre actividad moderada e intensa.

Para obtener mayores beneﬁcios para la salud se debe llegar a 300
minutos semanales de actividad física moderada, o su equivalente.
Las personas con problemas de movilidad deben practicar actividad
física para mejorar su equilibrio y prevenir caídas por lo menos
3 días a la semana.
Conviene realizar las actividades de fortalecimiento muscular 2 o más
días a la semana y de tal manera que se ejerciten grandes
conjuntos musculares.
La intensidad con que se practican distintas formas de actividad física varía según las personas. Para que beneﬁcie a la
salud cardiorrespiratoria, toda actividad debe realizarse en periodos de al menos 10 minutos
de duración.

