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Actívate: Programa para la promoción integral de la salud en personas mayores 2020. 
Un proyecto de Asociación Columbares en  colaboración de la Vicepresidencia y 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 
 
 

1. ¿QUÉ ES LA SALUD Y EL LUGAR DE LA NUTRICIÓN? 
 

La salud no es solamente la ausencia de enfermedad sino también es el bienestar físico, 
mental y social.  
 

Esto en la Tercera Edad se traduce como una ausencia de enfermedad pero también tener 
un nivel funcional óptimo que nos permita hacer labores diarias como vestirnos, calzarnos, 
ducharnos… y también tener un sistema de apoyo social como son el tener personas que 
nos ayudan a hacer de nuestro día a día más llevadero, como son los amigos y amigas con 
los que hablamos y tomamos un café, nuestros familiares y las personas que se encuentran 
en centros de salud, residencias y asociaciones, como es nuestro caso.  
 
Ningún alimento tiene la clave de la salud ni es la panacea. Para tener una buena salud es 
necesario alimentarse correctamente, esto es combinar diferentes alimentos con el fin de 
tener todos los macronutrientes (grasas, hidratos de carbono y proteínas) y todos los 
micronutrientes (vitaminas y minerales). 
 
Para obtener todos los nutrientes necesarios, debemos de: 
 

- Tener una dieta variada, ya que cuanto más variada sea más alimentos en entran en 
ella y más variedad de nutrientes tendremos. Hay que intentar alejarse de la monotonía, 
ya que por mucho que nos guste un tipo de alimentación o platos, estos pueden no 
cubrir todos nuestros requerimientos.  
 

- Además, debemos de realizar un buen reparto de las tomas, ya que es necesario 
realizar de 4 a 6 comidas diarias con las cuales equilibremos todo lo que tomamos y 
evitar picos o bajadas de insulina que puedan perjudicar a nuestro organismo. 

 
- En relación con el punto anterior las comidas deben de tener unas cantidades 

adecuadas, ya que si todo se concentra en un par de tomas puede ser que cuando se 
realicen estas tomas estemos ingiriendo más cantidad de la que debemos tomar y no 
calculemos bien nuestros requerimientos. Normalmente cuando llegamos con mucha 
hambre a la comida consumimos más cantidad, más grasas y más hidratos de carbono 
y menos frutas y verduras, llevando así una dieta poco equilibrada. 
 

- Es necesario hidratarse correctamente a través del agua y también de productos con 
alto porcentaje de agua como frutas y verduras. Esto hará que tengamos un mejor 
tránsito intestinal, mejora de la función de nuestras células y por lo tanto un menor 
número de patologías o problemas por la deshidratación. 

 
- Deben de conocerse las bases de una alimentación equilibrada, derribar mitos y llegar 

al mejor conocimiento y aplicación de nuestra propia nutrición.  



 

3 

 

2. BASES DE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.  
 

La primera base que recalcar es que nuestra 
alimentación diaria y nuestro plato tenga en su 
mayoría frutas y verduras, en la base de la 
pirámide alimentaria actual se encuentran las 
frutas y verduras. Los mitos en cuanto a fruta y 
verdura son numerosos, como que solo se pueden 
tomar tres piezas de frutas, que la fruta engorda… 
todo esto no es cierto, la fruta y la verdura poseen 
mucha agua, vitaminas y minerales por lo que 
alimentarse de estos productos es beneficioso, 
tanto por su aporte nutricional como por su bajo 
contenido calórico (debido al alto contenido de 
agua y de fibra que hace que sea un buen alimento 
para la bajada de peso y mejora de patologías). 
 
 En el segundo estrato nos encontramos los 
alimentos integrales, en este grupo encontramos 
todos los granos integrales (trigo, centeno, cebada, 
maíz, arroz, quinua, lino…), las pastas y panes 
integrales, también se encuentran las legumbres 
que comparten estrato entre este y el de arriba que 
es el de las proteínas.  
 

 En el estrato tercero encontramos las proteínas. Nos referimos a proteínas a aquellos 
alimentos que contienen aminoácidos, dícese de carnes, pescados, huevos, lácteos y 
leguminosas. Las leguminosas son las únicas proteínas de carácter vegetal, esto quiere decir 
que nos aportan aminoácidos, pero sin los perjuicios de otros alimentos como grasas saturadas 
o colesterol. Las legumbres por si solas son muy pocas las que tienen los aminoácidos 
esenciales completos, por ello hay que combinarlas con los cereales integrales para crear esos 
aminoácidos completos (un ejemplo de plato con proteína vegetal completa sería las lentejas 
con arroz).  
 
 Por último, en la cúspide encontramos el aceite de oliva virgen extra que es un 
producto que define la Dieta Mediterránea. La Dieta Mediterránea ha sido envidiada durante 
muchos años ya que los productos del Mediterráneo de los países como Italia, Grecia y España 
son saludables, en los últimos años esta dieta esta en decadencia debido a que nos hemos 
dejado occidentalizar por las dietas como las de Estados Unidos, por ello hay que recuperar 
nuestro origen nutricional y comer más productos de nuestro país. 
 

La sal y el azúcar deberían de reducirse al máximo ya que están relacionadas con 
patologías como hipertensión y diabetes. La sal se puede consumir un mínimo, pero siempre 
que se pueda que sea sal yodada (para tener el aporte de yodo necesario para funcionar de 
forma ideal nuestro tiroides y otros órganos y tejidos). La sal da ciertas características 
organolépticas a los alimentos y platos que pueden ser sustituido por condimentos como: el 
curry, el laurel, el tomillo… que mejoraran la calidad organoléptica, pero sin el consumo abusivo 
de sal.  
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Pero, ahora bien, 

¿cómo realizo mi 
comida? Pues la 
comida debe de ser con 
una repartición como la 
del plato. Esto significa 
que nuestra toma en un 
plato debe de llevar la 
mitad en frutas y 
verduras, un cuarto de 
cereales integrales y 
otro cuarto de proteína 
saludable (sobre todo 
que sean pescados y 
leguminosas), todo esto 
acompañado de agua y 
el aceite de oliva virgen 
extra.  
 

3. ¿CUÁNTAS VECES TENGO QUE COMER DE CADA ALIMENTOS? 
 

PROTEINAS SALUDABLES 
Lácteos  

(1 a 2 al día) 
Proteína de origen animal Proteína de origen 

vegetal 
✓ Leche 
✓ Yogurt 
✓ Queso 

✓ Carnes (reducir carne roja) 
✓ Pescados (cuidado con el mercurio con 
pescados como atún, tiburón, emperador…)     

(3 a 4 raciones por semana) 
✓ Huevos (hasta 7 yemas a la semana) 

✓ Embutidos (a evitar) 

Legumbres:  
(2 a 4 por semana) 
- Proteína completa 

- Necesita cereal para 
que sea completa. 

ALIMENTOS INTEGRALES (4 a 6 raciones diarias) 

Cereales Patatas 

Arroz integral, pasta y pan integrales. Evitar en 
lo posible harinas y granos refinados. 

Aunque deberían contarse como verduras 
debido a su composición son hidratos, mejor 

con la piel. Evitar fritas. 

VEGETALES (2/3 tazas diarias) FRUTAS (3 o + al día) 

Verduras y hortalizas Frutas 

Todas y variadas. Ensalada, cocidas, puré, 
sopa… 

Todas y variadas. Fresca, entera y de 
temporada. 

ACEITES SALUDABLES 

Aceite de oliva para cocinar, ensaladas o en la mesa (hasta 4 cucharadas soperas por persona). 
Frutos secos (3 a 7 raciones por semana). Evitar mantequilla y grasas TRANS (Panadería y 

repostería industrial, embutidos) 

AGUA 

De 1 a 2 litros de agua al día. Debe de aumentar en deportistas, embarazadas o lactantes.  
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4. ¿CÓMO REPARTIR MIS TOMAS DIARIAS? 
 

 
TOMAS 

 
TIPO DE ALIMENTOS 

 
EJEMPLO 

DESAYUNO (20% 
de la energía total 
diaria) 

   1. Hidratos de carbono  
   2. Proteínas. 
   3. Verduras y/o frutas 

1. Pan integral 
2. Lácteo 
3. Tomate con aceite y fruta 

de temporada. 

ALMUERZO (un 
10% de la energía 
total diaria) 

   1. Fruta      y/o 
   2. Lácteo 

1. Cualquier fruta de tempo-
rada. 

2. Café con leche o yogurt 

COMIDA (35% de 
la energía diaria) 

   1. Hidratos de carbono 
   2. Proteínas. 
   3. Verduras. 
   4. Frutas 

1. Patata 
2. Asado de carne 
3. Ensalada 
4. Fruta de temporada 

MERIENDA (un 
10% de la energía 
total diaria) 

   1. Fruta      y/o 
   2. Lácteo 

1. Cualquier fruta de tempo-
rada. 

2. Café con leche o yogurt 

CENA (25 % de la 
energía diaria) 

   1. Hidratos de carbono. 
   2. Proteínas. 
   3. Verduras. 
   4. Frutas. 

1. Pan integral. 
2. Huevo (revuelto) 
3. Champiñones y calabacín. 
4. Fruta de temporada. 

 
 

5. EJEMPLOS DE TOMAS SALUDABLES. 
 

En el primer menú de 
desayuno tendríamos el hidrato de 
carbono a través de la tostada en 
pan integral, la verdura en el 
tomate, la fruta en la mandarina y el 
lácteo (proteína) en el café/té con 
leche. 

 
 En el segundo menú nuestro 
hidrato de carbono sería la tostada 
con pan integral, el queso sería la 
proteína/lácteo y el zumo que sería 
nuestra fruta/verdura.  
 
 En el caso del menú tres 
pues tendríamos un lácteo/proteína 
que sería el yogur, nuestras 
frutas/verduras serían las fresas y 
arándanos y el hidrato de carbono 
serían unos cereales integrales. 
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En el caso de las comidas sería 
igual que los menús de desayuno. En el 
menú primero tendríamos las verduras 
a través de la ensalada y también de las 
verduras de la paella, por otro lado, 
tendríamos el cereal con el arroz (que 
debería ser un cuarto del plato) y la 
proteína que sería la carne, el pescado  
el marisco, dependiendo de lo que nos 
guste. Por último, de postre tomaríamos 
la fruta a través de la sandía. 
 

El menú dos tendríamos unas 
lentejas que serían la parte proteica, 
con unas verduras que serían pues 
judías verdes, zanahoria, tomate, 
cebolla, pimiento… acompañadas de 
patata y pan que serían los hidratos de 
carbono y hacen que la proteína sea 
completa (es decir, con todos los 
aminoácidos) por lo que no 
necesitaríamos carne. Y de postre 
tendríamos un caqui para tener nuestra 
fruta.  
 

En el caso del menú tres tendríamos unas verduras a través de la ensalada de tomate 
y cebolla, pero también en el guisado con la zanahoria, judía verde, tomate, alcachofa… El 
hidrato de carbono estaría en la patata y la proteína en las costillas del guisado (o cualquier 
otra carne que se utilice). La manzana sería la fruta y el postre.  
 

Las cenas 
tienen un reparto 
muy similar a las 
comidas, pero con 
menores cantidades. 
En el menú primero 
tendríamos las 
verduras a través de 
un hervido con su 
zanahoria, cebolla, 
judía verde 
alcachofa… el 
hidrato de carbono a 
través de la patata, la 
proteína sería una 
pechuga a la plancha 
y de postre una pera 
como fruta.  
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El menú dos aporta las verduras a través de una crema de verduras que puede ser de 
calabacín, calabaza, cebolla, zanahoria… el hidrato de carbono sería la patata y unos 
picatostes de pan. La tortilla francesa daría la proteína al menú y como postre tendríamos una 
naranja. 

 
El menú tres tendríamos un guiso de pescado donde el pescado sería la proteína para 

el menú, las verduras serían todas aquellas que lleva el guiso siendo la mayoría en el plato 
estas, podrían ser cebolla, zanahoria, tomate, pimiento, brócoli, espinacas… El hidrato de 
carbono sería pan integral y una fruta como postre que en este caso sería plátano.   
 

6. RECORDATORIO FINAL. 
 

1) Consumir más legumbres y vegetales. 
2) Consumir más frutas y cereales integrales.  
3) Sustituir un poquito de la carne por más pescado. 
4) Moderar el consumo de sal, siempre que se tome que sea sal yodada y sustituir toda la 

que se pueda por condimentos dichos anteriormente. 
5) Priorizar el consumo de aceites vegetales, y sobre todo de aceite de oliva virgen extra.  
6) Caminar más y hacer más ejercicio que nos ayudará a tener una mejor salud mental y 

física. 
7) Evitar el alcohol y el tabaco en la medida de lo posible. Alcohol incluye vino y cerveza, 

es cierto que nos han hablado de las propiedades protectoras de los polifenoles, pero 
también tiene propiedades perjudiciales por el alcohol, por ello es mejor sustituirlo por 
frutas que tengan esos polifenoles, pero no el alcohol como es el caso de los arándanos.  

8) Aumentar el consumo de agua, es muy importante para tener el funcionamiento óptimo 
de nuestras células. 

9) Mejorar nuestra higiene del sueño. Mediante la relajación antes de irse a dormir, 
terminar de cenar al menos dos horas antes de irnos a la cama, llevar siempre una 
rutina… Esto es muy importante porque los ciclos del sueño también influyen en la 
ganancia de peso.  

 
 
 


