
La cocina es el corazón de nuestro hogar y que una buena alimentación mejora y
mantiene nuestra salud y si además viene unida al ejercicio físico nos permite
mantener nuestro cuerpo en forma

Nuestros clubes deportivos apuestan por la actividad física pero es imprescindible
tener una buena alimentación cuando llegamos a casa, aquí os dejamos una guía
de alimentos saludables que hay que añadir a nuestra lista de la compra

Desde el servicio de deportes pensamos que..



COMER DE MANERA SALUDABLE :
- Nos proporciona defensas contra enfermedades

- Nos protege de algunos tipos de cáncer

- Nos previene de la osteoporosis (pérdida de masa ósea)

- Contribuye a evitar enfermedades del corazón

- Mejora el rendimiento intelectual

- Mejora el aspecto físico

- Estimula las papilas gustativas, pues vuelve más sensible
nuestro paladar a la sal, azúcar o la grasa e incrementa la
percepción de los sabores naturales

- Aporta vitalidad

- Disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés,
haciendo que se esté de mejor humor



Alimentos Saludables

MANZANAS
Tienen un alto contenido en fibra,

minerales, vitaminas y antioxidantes.
La manzana suele estar presente en
las dietas para perder peso, ya que
aportan muy pocas calorías y tienen
poder saciante. Esta fruta
contiene pectina, una fibra que ayuda
a reducir el colesterol y, por tanto, a
prevenir enfermedades
cardiovasculares

ARÁNDANOS
Son ricos en fibra, antioxidantes y
fitonutrientes que pueden ayudar a
prevenir enfermedades y que el
cuerpo funcione correctamente

ZANAHORIA
Combate el estreñimiento y las
intoxicaciones, ayuda a la
descomposición de los
cálculos renales, es buena para la
vista, fortalece uñas y pelo e incluso
es capaz de mejorar la calidad de la
leche materna

FRESAS
Las fresas son una fruta roja jugosa
con un alto contenido de agua. Las
semillas proporcionan mucha fibra
dietética por porción. Contienen
muchas vitaminas y
minerales saludables, sobre todo,

flavonoides que pueden ayudar a
mejorar la salud del corazón. La fibra
y el potasio en las fresas también
pueden ayudar a un corazón sano



Alimentos Saludables

NARANJAS
Las naranjas se encuentran entre las
fuentes más ricas de vitamina C, esta
vitamina actúa como un poderoso
antioxidante en el cuerpo, además es
esencial para la función del sistema
inmune ya que ayudar al cuerpo a
absorber el hierro de los alimentos de
origen vegetal ayudan a mantener
el colon sano

AGUACATE
El 75% de las calorías de un aguacate
provienen de las grasas, pero son
grasas muy beneficiosas para la salud.

Los aguacates son ricos en vitaminas
B, K y E y tienen un alto contenido de
fibra. Diversos estudios han
constatado la eficacia del consumo
regular de aguacate en la
disminución de los niveles de
colesterol en sangre.

KIWI
Esta fruta contiene una gran cantidad
de antioxidantes y vitaminas. Una de
las más prevalentes es la vitamina C
(aproximadamente 98mg por cada
100 g), esencial para mantener unos
niveles altos en la defensa de nuestro
sistema inmunológico.

AJO
El ajo tiene un alto contenido en
antioxidantes como la lisina y la
quercetina, que ayuda a prevenir
resfriados. A pesar de su potente olor
y sabor, se puede consumir crudo,

cocinándolo como condimento en
nuestras comidas o salsas e incluso
en ensaladas y pastas.



Alimentos Saludables

ALMENDRAS
Merendar almendras o tomarlas de
media mañana puede ayudar a
mantener unos niveles saludables de
colesterol; además, estas tienen más
fibra que cualquier otro fruto seco.

Debido a su efecto saciante,

disminuye el apetito y por tanto
ayuda a no aumentar de peso

NUECES
Es una de las mejores fuentes de
vitamina B3. Actúa como un
fuerte antioxidante, ayudando a
desarrollar nuestra capacidad
intelectual y reflejos psicomotores,
por lo que previene del
envejecimiento neurodegenerativas
como el alzhéimer.

SALMÓN FRESCO
Como ya se sabe, el salmón
contiene omega 3, el cual beneficia a
múltiples sistemas, por ejemplo:

el vascular y el digestivo. “Las
investigaciones sugieren que el
consumo de pescado graso, como
el salmón silvestre de Alaska, una vez
o dos veces por semana puede
aumentar su esperanza de vida en
más de dos años”

HABAS
Es una de las mejores fuentes de
vitamina B3. Actúa como un
fuerte antioxidante, ayudando a
desarrollar nuestra capacidad
intelectual y reflejos psicomotores,
por lo que previene del
envejecimiento neurodegenerativas
como el alzhéimer.



Alimentos Saludables

BRÓCOLI
Es rico en fibra, calcio, potasio, ácido
fólico y fitonutrientes que reduce el
riesgo de desarrollar enfermedades
del corazón, diabetes y algunos tipos
de cáncer

ESPINACAS
Esta verdura tiene una gran cantidad
de minerales y vitaminas. Entre sus
beneficios, los más importantes son
su capacidad como protector de la
mucosa del estómago, contra el
deterioro neuronal y enfermedades
oculares, fortificación de los huesos e
incluso regular la presión arterial.
Además pueden reducir
significativamente el riesgo de
desarrollar diabetes

COLIFLOR
Actúa contra el cáncer, mejora la
memoria, fortifica los
huesos e incluso ayuda en el proceso
digestivo.

SETAS
Es otro de los alimentos que, además
de sus múltiples propiedades, es
producto efectivo para combatir
algunos tipos de cáncer. Las setas
aportan a nuestro organismo una
cantidad de vitamina D y otros
minerales. Juegan un papel muy
importante en la absorción de calcio
de los huesos, así como en la
regeneración celular



Alimentos Saludables

PESCADO
El pescado es una fuente
fundamental de proteínas, apenas
tienen grasa, y la digestión es sencilla
AZUL: EL atún, el bonito, la sardina, el

boquerón, el salmón, el
arenque, la trucha, la caballa...

cualquier variedad de pescado azul
es increíblemente beneficiosa para la
salud. Sus tejidos contienen ácidos
grasos omega-3, muy conocidos por
sus efectos positivos para el corazón o
el sistema nervioso
BLANCO: El pescado blanco como la

pescadilla, el bacalao fresco, la
raya o el rape serán los ideales.

LÁCTEOS
Leche desnatada, yogures
desnatados, quesos con poca grasa,

los derivados de la soja… alimentos
con mucho calcio y vitamina D
esenciales para los huesos y claves en
la pérdida de peso. Es una gran
fuente de calcio, fósforo y magnesio.

El yogur natural, es decir, el que no
contiene una dosis extra de azúcares,
posee vitaminas del grupo B, lo que
convierte este alimento en un
complemento perfecto para actuar
contra las infecciones intestinales,
ayudando además, a estabilizar la
flora, además de combatir las
infecciones vaginales.

CARNE
Las ideales para los deportistas son
las blancas ya que tienen mejor
contenido en grasa, como el pavo, el
pollo, el conejo… carnes con una
proteína de gran valor que ayuda a
recuperar rápidamente la masa
muscular

PATATA
La patata aporta energía por su alto
contenido en hidrato de
carbono, se digiera fácilmente y es
saciante.

Cocidas, al vapor,al microondas o al
horno, seria lo ideal



Alimentos Saludables

CEREALES
Pan integral, arroz integral, son la
base de la alimentación
de los deportistas. Son fuente de
energía, aportan fibra lo que nos
ayudará también a limpiar el
organismo y regular su ritmo
(perfecto tras volver de las
vacaciones además). Los cereales
forman parte de la base de la
alimentación de los deportistas. Son
fuente de energía, y aporte de fibra, lo
que nos ayudará a regular nuestro
organismo. Priorizar siempre las
opciones integrales ya que nos
aportan mayor valor nutricional

LEGUMBRES
Alimento con un valor nutricional
espectacular, que no deberíamos
dejar pasar por alto

HUEVO
Un alimento muy importante para
mantener los músculos fuertes. Son
una gran fuente de proteína y un
alimento perfecto para recuperar.
Clave en la dieta de todos los
deportistas

ARROZ Y PASTA
El arroz y la pasta son sinónimo de
hidratos de carbono y los hidratos de
carbono son energía. El cuerpo
humano necesita hidratos de carbono
para funcionar. Estos aportan los
aminoácidos necesarios para nuestro
cuerpo y también vitamina B.  Es
conveniente que seA  INTEGRAL  ya
que es buena opción porque nos
aporta parte de la fibra que nuestro
cuerpo necesita. El arroz tiene un alto
valor nutritivo y evita la aparición de
enfermedades: controla la presión
arterial, previene contra el cáncer y
gracias a sus neurotransmisores es un
ingrediente ideal en la lucha contra el
Alzheimer.



REDUCE EL AZÚCAR, PERO NO RENUNCIES AL DULCE

A estas alturas, todos sabemos que el azúcar blanco no aporta
beneficios, pero se ha demostrado también que el cerebro
necesita azúcar para funcionar como es debido, pues es de ahí de
donde obtiene la energía. Para reducir calorías en los dulces se
puede hacer lo siguiente: Endulza los postres con alternativas
más saludables, como por ejemplo: azúcar de abedul, jarabe de
arce, estevia, azúcar de coco o de caña integral. Evita los zumos
con azúcares añadidos y opta por refrescos naturales o zumos y
batidos naturales rebajados con hielo o con leches vegetales sin
azúcares

REDUCE LAS GRASAS, PERO NO RENUNCIES AL SABOR

Reducir calorías tampoco implica eliminar grasas, pues el
organismo las necesita en cierta medida. Eso sí, deben ser de las
llamadas grasas “buenas”, en cantidades moderadas.
Evita los fritos y poco a poco ve optando por alternativas más
ligeras, como preparar las patatas fritas en el horno o en el
microondas.
Cambia la mayonesa tradicional por salsas de yogur, mayonesa
casera baja en grasa o cualquier receta de hummus.
Procura añadir el aceite al final cuando cocines verduras a la
plancha, pues algunas como el calabacín o la berenjena absorben
bastante y resultan pesadas. En cambio, si se cocinan en una
buena sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva virgen
extra, una vez asadas, estarán aún más ricas.
Elige las piezas de carne más magras, retira los trozos de grasa
visibles y a la hora de cocinar opta por preparar los alimentos en la
plancha o cocinarlos en caldos sin grasas.
Recuerda que las grasas trans(ácidos grasos insaturados que se
forman de forma industrial al convertir aceite líquido en grasa
sólida) se asocian con un peor estado de salud.

APRENDE MÉTODOS PARA COCINAR SALUDABLE

En general, son más adecuadas las técnicas culinarias que menos
grasa aportan a los alimentos: al agua (cocido o hervido, vapor,
escalfado), rehogado, plancha, horno... Consumir
moderadamente fritos, rebozados, empanados... (desgrasar en frío
mejora su conservación y su calidad nutricional

Trucos para cocinar saludable y bajo en calorías



Limitar el consumo de carnes rojas y procesadas a una vez por semana






