
Jornada de Promoción 

de Hábitos de Vida

Cardio SaludableCardio Saludable

Consejos prácticos Consejos prácticos 

-Las carnes no deben con-

tener grasas visibles.

-Quitarle la piel o cuero que

la recubra.

-Sustituir  el frito por  la pa-

rrilla, el horno o la plancha.

-Sustituir mantequilla por aceite de oliva virgen

extra.

-Elegir lácteos desnatados, o mejor aún produc-

tos derivados de soja, arroz, avena, quinoa o al-

mendras.

-Usar menos sal y mas hierbas aromáticas; to-

millo, orégano, albahaca, romero..

-Sustituir azúcar blanca por azúcar moreno, miel

o Stevia en hojas

-Elegir en general alimentos integrales ricos en

fibra y aumentar el consumo de legumbres.

-Consumir pescado azul (preferiblemente pe-

queños) 3 veces por semana.

-Consumir 5 raciones de frutas y hortalizas al

día.

-Hacer ejercicio aeróbico (de sudar) al menos 4

veces por semana y mantener una vida activa

todos los días. 

-Reducir al mínimo el tabaco y estrés.
Subvencionado a través del Programa

Operativo Parcial de APROA: Medidas

de Prevención y Gestión de Crisis



Consumo Diario Consumo de 2 a 3
veces por semana

Consumo Ocasional

Clara de huevo.

Pollo y pavo (sin piel).

Pescado blanco; gallo, rape, merluza,

lenguado, mero, pescada, rodaballo.

Leche desnatada, semi o vegetales

(de soja, arroz o almendras).

Yogures con fibras o bifidus.

Aceite de oliva.

Vinagre, mostaza, pimienta.

Todas las frutas y las verduras.

Pan y cereales integrales (limitar en

obesidad).

Frutos secos crudos (limitar en obesi-

dad).

Agua mineral, zumos de frutas case-

ros, infusiones.

Miel, mermelada casera, azúcar mo-

reno (en pequeñas cantidades y limitar

en diabetes y obesidad). Stevia en

hojas, consumo libre.

Huevos enteros.

Carne de conejo, jamón serrano (sin el to-

cino).

Pescado azul (consumir 3 veces por se-

mana, evitar latas y fritos); atún, sardinas,

anchoas, salmón, salmonete, jurel, caballa.

Marisco (evitar en casos de colesterol ele-

vado).

Bacalao salado (evitar en casos de hiper-

tensión).

Leche semidesnatada.

Yogures enteros, azucarados o de sabo-

res.

Queso fresco (tiene un porcentaje de grasa

elevado).

Aceite de semillas (no cocinarlos).

Bechamel (consumo 1 vez por semana).

Comer plátano 2 veces por semana en

casos de obesidad.

Pastas con huevo (sobretodo limitar por las

noches en casos de obesidad).

Pasas.

Café o te.

Postres caseros (1 vez por semana)

Chocolate negro.

Cordero, ternera, buey o vaca (Dos

veces al mes).

Embutido, pate, hamburguesas ,

bacon.

Mojama, pescado frito o en aceite no

vegetal.

Leche entera, batidos.

Quesos muy curados, roquefort, brie.

Nata, crema, postres lácteos.

Manteca, mantequilla, margarina, to-

cino.

Mayonesa, salsas hechas con leche

entera.

Coco, vegetales fritos.

Bolleria industrial, cereales refinados.

Frutos secos fritos o salados.

Refrescos con gas, zumos envasa-

dos o azucarados.

Chocolate con leche, azúcar blanco,

pasteles.


