
#EstamosJuntosEnEsto

Mantén una

buena alimentación
durante la cuarentena

¡CUIDADO! peligro de 

HAMBRE EMOCIONAL
 Para evitar que la comida sea una vía de escape ante el miedo a la 

enfermedad, el stress del cambio de hábitos o la incertidumbre,

SIGUE ESTOS CONSEJOS

¿Sientes hambre 
repentinamente y 

fuera de hora?

¿Te obsesionas con 
alimentos muy 
específicos?

¿Son alimentos altos 
en grasas saturadas 

y/o azúcares?

PLANIFICA
Haz un menú semanal, 

no improvises. 

PONTE HORARIOS
No picotees entre horas; 
solo agua o infusiones.

DISTANCIA
No entres a la cocina si 

no es hora de cocinar 
y/o comer.

EN SU SITIO
Come exclusivamente en 
un par de espacios 
concretos de la casa.

APÚNTALO
En el supermercado, 
cíñete a tu lista de 

compra.

MOMENTO 
ESPECIAL
Siéntate a la mesa, si 
puedes en compañía, 
disfruta de la comida 
y mastica bien...
¡ahora tienes tiempo!

DIETA 
MEDITERRÁNEA

¡Buen momento para retomarla!

Elige técnicas 
culinarias 

saludables: 
plancha, 
cocción, 
vapor.

Cada día toma 2 
raciones de verdu-
ra (cruda o cocida, 
puede ser conge-
lada) y 3 de fruta, 
preferiblemente 
entera.

Agrega cereales 
integrales, legum-
bres, carne magra, 

huevos, pescado 
(sin olvidar el azul), 

lácteos y frutos 
secos.

CASERO, 
MEJOR 

Si debes comer 
bollería, elabórala 
tú, con aceite de 

oliva. Transfórmalo 
en una actividad 

familiar.

Evita los refrescos azucarados y los snacks

HIDRÁTATE
Prioriza el agua. Puedes saborizarla 
con menta o un chorrito de cítrico. 
Complementa con sopas bajas en 

sodio, infusiones y lácteos; sin 
abusar, puedes tomar zumos 

naturales y café.

AL HAMBRE EMOCIONAL, EMOCIONES
Observa qué desencadena tu hambre emocional ¿es aburrimiento?, ¿tristeza?, ¿stress?

y elige actividades positivas que lo compensen.

Para la compra…
Sé solidario y compra solo lo que necesites.

Procura que vaya a la compra una sola 
persona por casa.

No hables, tosas o estornudes sobre los 
alimentos.

Ponte guantes para elegir la fruta, el pan, etc.

Paga con tarjeta de crédito.

No te toques la cara mientras estés colocando 
la compra.

Lávate las manos con jabón después de haber 
hecho la compra.

En la cocina…
Lávate las manos con jabón 
antes y después de cocinar.

Priorizar lavar en el lavavajillas.

Utiliza servilletas de papel.

Lava a 60º paños, 
servilletas y manteles.

Desinfecta encimeras 
después de cocinar.

Evita cocinar si estás 
enfermo o con síntomas.

Introduce nutrientes buenos para la 
flora intestinal y el sistema 
inmunitario: cúrcuma, yogur 

natural, kéfir, cítricos, cacao del 
85%, etc.

CON CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD
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(Policlínica Universitaria) de la Universidad CEU San Pablo.


