
16 de octubre 
Día Mundial de la ALIMENTACIÓN
Desde el año 1979 se conmemora esta celebración promovida por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), con el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo, propósito que 
también busca la Agenda 2030 con su meta de hambre cero.

Según los datos de la misma FAO, se estima que en el mundo 672 millones de 
adultos y 124 millones de menores son obesos y 40 millones de niños menores 
de 5 años tienen sobrepeso. Esta realidad, sumada al sedentarismo propio de 
las profesiones disponibles en las grandes ciudades ha traído como 
consecuencia que la mala alimentación sea la principal causa de muerte y 
discapacidad en la actualidad.

“Una alimentación sana para un mundo #hambrecero”
META
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Hábitos Saludables según la OMS:

Promoción de una alimentación saludable:
• Ofrecer más incentivos a los productores y los minoristas para que cultiven, 

utilicen y vendan frutas y verduras frescas.
• Desincentivar la continuación y el aumento de la producción de alimentos 

procesados con grasas saturadas y azúcares libres por la industria alimentaria.
• Alentar la reformulación de la composición de los productos alimentarios, con 

el fin de reducir su contenido en sal, grasas (saturadas y de tipo trans) y 
azúcares libres.

Seguir una alimentación SANA:
• Comer frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales.
• Al menos 400 g de frutas y hortalizas al día.
• La ingesta de azúcares libres debería reducirse a lo largo de la vida
• Limitar el consumo de grasa al 30% de la ingesta calórica diaria.
• Un consumo elevado de sal (menos de 5 gramos al día) e insuficiente de 

potasio (menos de 3,5 g) contribuye a la hipertensión arterial, que, a su vez, 
incrementa el riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular.

Lactantes y Niños pequeños: en los dos primeros años de la vida de un niño, una 
nutrición óptima impulsa un crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo.
FUENTE: https://prezi.com/coqkzoic82n5/habitos-saludables-segun-la-oms/

ENLACES: 
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/alimentacionSaludable/docs/AlimentacionSaludable.pdf

http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/alimentacionSaludable/home.htm

http://www.infoalimenta.com

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

RUTINAS
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14 de noviembre 
Día Mundial de la DIABETES
Desde 1991 esta efeméride da a conocer esta enfermedad que va en 
aumento en los últimos años y que puede provocar graves complicaciones e 
incluso la muerte. Se trata de dar a conocer las causas, los síntomas y 
complicaciones de la enfermedad, así como los tratamientos.

Una enfermedad que va en aumento en los últimos años y que puede 
provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Gran parte de los casos 
y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, 
actividad física regular y un peso corporal normal y evitando el consumo de 
tabaco.

“Prevenir es curar, cambia tu estilo de vida”META
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