Doce meses para crear rutinas…
de vida saludable

Soy consciente de que estamos viviendo unos momentos difíciles debido a la pandemia por el Covid 19 y que
tenemos la sensación de que este virus es lo único que existe en nuestras vidas, pero precisamente por nuestra salud
física y mental tenemos que dedicar tiempo también a otras cuestiones.
Os presentamos el programa “VILLALBILLA SE CUIDA“ que tiene el objetivo de promover la salud de todos los vecinos
de Villalbilla, gracias a la financiación conjunta del Ayuntamiento de Villalbilla y de la Consejería de Salud de la
Comunidad de Madrid que lo ha subvencionado.
Dentro de este programa se van a llevar a cabo varios PROYECTOS con el objetivo de promover hábitos de vida
saludables mediante fundamentalmente, una alimentación y nutrición equilibrada y saludable, la actividad física, así
como la prevención del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas y otras adicciones:
´

“DOCE MESES PARA CREAR RUTINAS DE VIDA SALUDABLES” dirigido a toda la población con el objetivo de
promover hábitos de vida saludables mediante la difusión de información en la web municipal. Si bien en
estos momentos la información primordial que el Ayuntamiento de Villalbilla está difundiendo es toda la
relacionada con la pandemia por el Covid 19.

´

“RUTAS SALUDABLES” que debido a la situación de confinamiento nos hemos visto obligados a aplazar..

´

“PON RITMO A TU VIDA” cuyo objetivo es propiciar el envejecimiento activo y saludable en la población
mayor de 65 años. Estaba previsto realizar diversos talleres de alimentación, ejercicio físico, prevención
de caídas y promoción de la participación social, de forma presencial en los tres centros municipales de
mayores, pero debido al confinamiento por el Covid 19, y al especial riego de este grupo de población
se han tenido que adaptar y se está realizando gracias a la utilización de diversos medios tecnológicos.

´

“SANAS COMO MANZANAS”, cuyo objetivo es fomentar hábitos saludables en población infantil. Está
previsto que se lleve a cabo durante los meses de septiembre a diciembre de 2020 en varias aulas de
educación primaria de los Colegios de Villalbilla.
Esperamos que sea de interés y de utilidad para tod@s los vecin@s
Isabel Mesas Garde
Concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Villalbilla

HOY PUEDE SER UN BUEN DÍA PARA EMPEZAR UNA VIDA MÁS SALUDABLE
Como ves hay varios cambios que puedes emprender.
Te proponemos que empieces modificando aquello que te resulte má́s fá́cil.
Comienza con pequeñas metas y, una vez conseguidas, tendrás má́s
fuerza para plantearte nuevos retos.
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/docs/EstilosdeVidaSaludable.pdf
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/cuida-tu-salud

26 de enero

Día Mundial de la EDUCACIÓN AMBIENTAL
Una efeméride que busca sensibilizar a las personas sobre la delgada línea
que existe entre el desarrollo humano y la conservación del planeta.
La salud y el bienestar de todos están estrechamente relacionados con el
medio ambiente que nos rodea. Es un círculo virtuoso en el que las
conductas individuales, colectivas y empresariales que potencian un
desarrollo responsable, repercuten en una mejor salud de los individuos y
de la comunidad, al mismo tiempo que propician la sostenibilidad del
planeta.

META

“Una vida más saludable y sostenible”

VILLALBILLA SE CUIDA/CONCEJALÍA DE SANIDAD DEL AYUTAMIENTO DE VILLALBILLA

RUTINAS

1. Come menos carne y más vegetales
El cambio climático también afecta a la salud. Los fenómenos meteorológicos y el aumento de temperaturas y
precipitaciones, propician la aparición de enfermedades cardiovasculares, el paludismo o la malnutrición. Una dieta
con menos carne y más productos vegetales es la mejor receta para reducir nuestras emisiones de gases de efecto
invernadero al tiempo de seguir una alimentación más saludable.

2. Camina siempre que puedas
Caminar no sólo mejora la salud de tu corazón, sino el de tu ciudad. El tráfico motorizado se ha convertido en un
problema ambiental de calidad de vida y salud, de hecho, se ha demostrado que, cuanto menos contaminado esté
el aire, mayor es la esperanza de vida.

3. Compartir bienes en vez de poseerlos

Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales, podemos reinventar las formas tradicionales de
compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar. Con ello, contribuimos al ahorro de los recursos naturales (materias
primas y energía y sus impactos sobre el medio ambiente) y, consecuentemente, ejerceremos menor presión sobre el
medio ambiente y sus impactos sobre la salud. Es lo que se denomina “consumo colaborativo”.

4. Comer más sano y sostenible

La contaminación que está fuera, en el medio ambiente, también está dentro de nosotros, en nuestro cuerpo. Con el
tiempo, estos contaminantes se magnifican en los ecosistemas y la cadena de alimentación a través de lo que
respiramos, comemos y bebemos acumulándose en nosotros y generando enfermedades. Incorporar a nuestra rutina
el consumo de productos ecológicos que sean buenos para la salud y la naturaleza.

5. Reducir los residuos y la contaminación

Fomenta el empleo verde y la economía sostenible. El empleo verde es aquel que contribuye a evitar emisiones de
gases de efecto invernadero, reducir los residuos y la contaminación, cuidar el agua o preservar los ecosistemas
protegiendo la biodiversidad. Un trabajo así protege el medio ambiente pero también crea un entorno más saludable,
promotor de la salud.

FUENTE: https://knowi.es/protege-salud-cuida-medio-ambiente/
ENLACES:
https://ecodes.org/hacemos/cultura-para-la-sostenibilidad/salud-y-medioambiente/observatorio-de-salud-y-medio-ambiente

14 de febrero

Día Europeo SALUD SEXUAL
Se celebra desde 2003 a iniciativa de la Alianza Europea para la Salud Sexual
(ESHA), organización no gubernamental que trata de concienciar y sensibilizar
a hombres y mujeres sobre la necesidad de adquirir y mantener hábitos
sexuales saludables. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la
salud sexual como “un estado de bienestar físico, emocional, mental y
social relacionado con la sexualidad; la cual no es solamente la ausencia de
enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se
mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados,
protegidos y ejercidos a plenitud”

META

“Mejora tu salud sexual”
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1.- Quiérete a ti mismo
2.- Conoce tus derechos sexuales y reproductivos
3.- Conoceros como pareja y comunicaros
4.- Dispón de espacio y tiempo para las relaciones
5.- Ejercita los músculos de la zona pélvica
6.- No trates la sexualidad como un tema tabú
7.- Apuesta SIEMPRE por el sexo seguro
8.- Asistir a chequeos preventivos
9.- Conocer los beneficios de la practica del sexo:
– Fortalece el sistema inmunológico
– Ayuda en la pérdida de peso, por ser realmente un ejercicio que hace aumentar nuestro ritmo
cardíaco (protegiendo también nuestro corazón)
– Aumenta la líbido
– La eyaculación protege a los hombres contra el cáncer de próstata
– El orgasmo es capaz de bloquear el dolor
– Disminuye el estrés, después del orgasmo se libera prolactina, hormona responsable de la somnolencia
y la relajación
– Aumenta la autoestima
– Si practicas sexo, serás más feliz
FUENTE: OMS https:/libroestilodevidasaludable.com/beneficios-de-la-salud-sexual
ENLACES:
http://www.bemocion.mscbs.gob.es/bemocionSalud/emocionesEstilo/sexualidad/home.htm
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/sexualidad-adolescencia

13 de marzo

Día Mundial del SUEÑO
Tiene como objetivo tratar las causas y síntomas de la falta de sueño, un
problema que, si no es tratado a tiempo, puede ocasionar serios
problemas de salud.
De acuerdo a los últimos estudios realizados sobre el sueño, se llegó a la
conclusión de que nuestra calidad de vida mejoraría notablemente sí
dedicáramos el tiempo suficiente a tener un sueño de calidad.

META

“Disfrutar de un sueño reparador, es una de las
claves para manteneros jóvenes y sanos durante
muchos más años.”
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• Ponte en manos de un especialista: los trastornos del sueño, aunque muchas personas piensen
lo contrario, pueden prevenirse e incluso tratarse, sin embargo un alto porcentaje de los afectados, no buscan
ayuda.

• Establece tu propio horario de sueño y trata de cumplirlo de forma
regular: un sueño de calidad, está determinado por la cantidad de horas adecuadas que una persona

dedique al descanso. Esto le brindará la fuerza y la energía necesaria para que su salud no se vea afectada.

• Es importante que el sueño sea profundo e ininterrumpido, para que sea
realmente reparador.
• Trata de usar ropa cómoda y fresca y asegúrate de que la habitación
tenga una temperatura agradable.
• Si acostumbras tomar una siesta durante el día, evita que sea muy larga.
• Evita comer o hacer ejercicios unas horas antes de irte a dormir.
• Evita la ingesta de bebidas como el café, el té, chocolate o alcohol, al
menos 6 horas antes de ir a descansar
• Conoce los beneficios del sueño
FUENTE: https://www.observatoridiscapacitat.org/es/10-recomendaciones-sueño-saludable
ENLACES:
https://www.iis.es/beneficios-del-sueno-dormir-salud/
http://www.bemocion.mscbs.gob.es/comoEncontrarmeMejor/insomnio/home.htm
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/publicaciones/Datos/567/pdf/08_guia_conse
jos_dormir.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/publicaciones/Datos/567/pdf/22_guia_dormi
r_mejor.pdf

6 de abril

Día Mundial de la ACTIVIDAD FÍSICA
Esta celebración nace de una iniciativa de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que en el año 2002 mediante resolución, solicitó a sus Estados
miembros a conmemorar un Día Mundial de la Actividad Física, con el objetivo
de promover el movimiento físico para conseguir buena salud y bienestar.
La Actividad Física ha sido considerada un pilar fundamental en la promoción
de salud, debido a que tiene un impacto en prevención de enfermedades,
disminución de muertes prematuras, y mejora la salud cardiovascular,
metabólica, osteo-articular, cognitivo y emocional. Mejora el rendimiento
académico en niños y en adultos, y favorece las relaciones interpersonales.

META

“…al menos, 30 minutos diarios.”
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La actividad física consiste en cualquier movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos que lleva consigo un consumo de energía. La intensidad de la
actividad física depende y varía según las personas.
La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan
movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo,
de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades
recreativas.
Beneficios:
• Reduce el riesgo de padecer muchas enfermedades no transmisibles.
• Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal.
• Aumenta la densidad ósea, fortaleciendo los huesos y ayudando a prevenir la
Osteoporosis.
• Fortalece los músculos y mejora la forma y capacidad físicas.
• Mejora el estado de ánimo, previene y reduce el estrés, la ansiedad y la
depresión.
• Ayuda a las personas mayores a mantener su independencia personal.
• Disminuye el riesgo de caídas en personas mayores.
• Contribuye al desarrollo integral de la persona, sobre todo en niños y jóvenes.
• Y, en niños, mejora la maduración del sistema nervioso motor y aumenta las
destrezas motrices.
FUENTE: https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/
ENLACES:
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/actividadFisica/home.htm
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/actividad-fisica-salud

31 de mayo

Día Mundial SIN TABACO
Una efeméride que desde el año 1987 busca reducir el consumo de tabaco
El tabaquismo es una enfermedad crónica adictiva. Y es que el consumo de
tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, una cifra que, según las
previsiones, aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos anuales en
2030 si no se intensifican las medidas para contrarrestarlo. El tabaco es
perjudicial para todos, causa enfermedades, muertes, empobrece a las
familias y debilita las economías nacionales, por el aumento del gasto
sanitario.

META

“Dejar de fumar es beneficioso para su salud y puede
ayudar a las partes más importantes de su cuerpo: desde
su cerebro hasta el ADN.”
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Hoy es un buen día para DEJAR DE FUMAR: dejar de ser dependiente de una
droga que produce una elevada dependencia física, que es la nicotina y, por lo
tanto, podrás vivir en libertad.
El consumo de tabaco es perjudicial para la salud
Perjudica nuestra capacidad respiratoria
El tabaco es un factor de riesgo para muchas enfermedades cardiovasculares
Es perjudicial para los fumadores pasivos: los que no fuman
Fumar afecta a nuestro bolsillo
Nuestro aspecto también se ve empañado por el tabaco: olor, piel, dientes,
uñas…
• Fumar también afecta a nivel personal, altera el ánimo
• Provoca una peor calidad de vida, te aíslas socialmente
• El consumo de tabaco es un mal ejemplo para niños y adolescentes
•
•
•
•
•
•

FUENTE: https://knowi.es/protege-salud-cuida-medio-ambiente/
ENLACES:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Folleto_Tabaco.pdf
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/tabaco/home.htm
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/adicciones
https://compromiso.atresmedia.com/constantes-vitales/noticias/razones-dejar-fumar_201805315b0fe5b30cf24f917b10f113.html

14 de junio

Día Mundial del DONANTE DE SANGRE
1 de junio - Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos

La OMS celebra cada año el Día Mundial del Donante de Sangre, como
muestra de agradecimiento y reconocimiento hacia todos los donantes
de sangre de todo el mundo.
Donar sangre no engorda ni debilita, sino todo lo contrario, pues los
órganos reciben sangre joven al producirse células nuevas, glóbulos rojos
que transportan oxígeno fresco. La sangre caduca y no se puede
almacenar. Aunque muchos donantes contribuyan de forma periódica,
es necesario recibir nuevas donaciones para poder ayudar a quienes lo
necesitan.

META

“Con una sola donación de sangre, se pueden
beneficiar hasta tres personas diferentes.”
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DONA SANGRE, además de salvar vidas, la donación de sangre puede traer
muchos beneficios a la salud del donante, por ejemplo:
1. Rejuvenece el organismo.
Al detectar que se reduce el nivel del fluido, el cuerpo genera nuevas células y da paso a una sangre limpia y
fresca.

2. Equilibra los niveles de hierro.

Un adulto sano tiene alrededor de 5 gramos de hierro en el cuerpo, y al donar sangre se pierde un poco. Esta
pérdida se repone días después con los alimentos, regulándose de forma natural.

3. La sangre fluye mejor.
Con la donación, la sangre fluye de manera menos perjudicial para el revestimiento de los vasos
sanguíneos. Esto significa menor bloqueo arterial y menor riesgo a sufrir un ataque al corazón y accidentes
cerebrovasculares.

4. Mini revisión médica.

Para poder donar sangre es necesario revisar tu pulso, presión, niveles de hemoglobina y si padeces VIH.

5. Vivir más.

Las personas que donan de manera altruista tienen un riesgo menor de morir que las que son “obligadas”,
según un estudio publicado en la revista Health Psychology.

FUENTE: https://www.clikisalud.net/5-increibles-beneficios-donar-sangre/
ENLACES:
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre

30 de julio

Día Mundial de la AMISTAD
Una efeméride proclamada por la ONU desde 2011, usando este sentimiento
como una herramienta para conseguir la paz, acabar con la violencia y la
pobreza y conseguir una sociedad más justa y sostenible.
Lo primero que debemos aclarar al respecto es que aunque en tus redes
sociales aparezca que cuentas con miles de amigos, la realidad, según
expuso en la década de los 90 el antropólogo Robin Dunbar, de la Universidad
de Oxford, es que puedes tener un máximo de 150 amigos. Concretamente, y
tal como describe en su teoría del cerebro social, contamos con 1 o 2 mejores
amigos, 5 que consideramos íntimos, unos 15 buenos amigos, 50 cercanos, y
alrededor de 100 que solo serían conocidos.

META

“pasar más tiempo con los amigos”
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ESTAR CON LOS AMIGOS NOS AYUDA:
1. Menos estrés y una actitud más positiva
Segregar oxitocina que hace que experimentemos una sensación de bienestar durante una cena o una
conversación. Además, otra investigación muestra que estar cerca de amigos en los malos momentos aumenta
el cortisol, otra hormona que planta cara al estrés y que nos hace mantener una actitud más positiva ante
cualquier problema o situación desagradable.

2. Se reducen los síntomas de la depresión

Un estudio realizado en 2014 encontró que pertenecer a grupos sociales en los que sentirse identificado, protege
frente a los síntomas de la depresión.

3. Minimiza el riesgo de demencia y de enfermedades mentales

En 2016 otro estudio sobre los efectos beneficiosos de la amistad, sugiere que tener amigos mejora la salud
mental, gracias a la inclusión social que conlleva. Otro estudio muestra que mantener relaciones sociales
durante la tercera edad reduce un 70% el riesgo de desarrollar demencia.

4. Favorece una buena actitud en el trabajo

Tener colegas en el trabajo aumenta la motivación y las ganas de ir a trabajar y previene el burnout. Según un
estudio las personas que tienen amigos en el trabajo tienen un rendimiento mayor que las solitarias.

5. Ayuda a vivir más años

Tener lazos sociales fuertes aumenta hasta un 50% la probabilidad de vivir más.

6. Contribuye a que la recuperación de una enfermedad sea más rápida
Tener el apoyo de los amigos durante una enfermedad puede hacerla más llevadera, e incluso acelerar la
recuperación.

7. Reduce la sensación de dolor

Estar acompañado incrementa los receptores opioides, la cantidad de dopamina y endorfinas, que aumentan
la sensación de bienestar y reducen la sensación de dolor, según la principal conclusión de un estudio.
FUENTE: https://www.webconsultas.com/curiosidades/10-beneficios-de-la-amistad-para-la-salud
ENLACES: https://www.huffingtonpost.es/2016/07/01/beneficios-de-la-amistad_n_10437170.html

1 de agosto

Día Mundial de la ALEGRÍA
Desde 2010 este día sirve para reflexionar sobre la importancia de tener
presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder
transformador.

META

Emoción subjetiva pasajera que se manifiesta por medio de la risa o la sonrisa,
aunque también es cierto que la alegría provoca manifestaciones de todo
tipo, desde saltos, aplausos, bailes… Cada persona la manifiesta de forma
diferente. Una persona alegre rinde más, tiende a estar más sano, a superar
las dificultades, y a provocar alegría a las personas que tiene alrededor, a
hacer el bien. La alegría se multiplica exponencialmente, así que te
animamos a compartir tu alegría para que más personas se contagien de este
sentimiento

“La alegría es el ingrediente principal
en el compuesto de la salud”
A. Murphy
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ÉCHATE UNAS RISAS, los beneficios de la risa son:
• Mejora la circulación sanguínea. Aumentando la frecuencia cardiaca, el corazón bombea más
rápido.

• A través de la risa quemamos las calorías equivalentes a la realización de una pequeña sesión de
ejercicios aeróbicos como un paseo en bicicleta. Al reírnos movilizamos alrededor de 400 músculos entre cara, abdomen,
pecho, estómago e incluso extremidades, lo que supone un gasto energético importante.

•
•
•
•
•
•
•
•

Disminuye los niveles de colesterol y glucosa sanguínea.
Favorece el retraso del envejecimiento.
Estimula el sistema inmune aumentando nuestras defensas.
Reduce la sensación de dolor, por lo que es utilizado como tratamiento natural.
Mejora nuestro estado anímico: nos ayuda a afrontar cuadros de depresión y ansiedad.
Fomenta la relajación, renovando las energías.
Incrementa la autoestima y es un aliado clave para el establecimiento de relaciones sociales.
Aumenta los niveles de endorfina (la llamada hormona de la felicidad) y de serotonina segregadas por
el encéfalo.

• Reduce las hormonas que nos provocan estrés o incluso angustia frente a
determinadas situaciones.
• Ayuda a eliminar los bloqueos físicos, mentales y emocionales.
FUENTE: https://www.institutotomaspascualsanz.com/beneficios-de-la-risa-para-la-salud/
ENLACES:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Folleto_BienestarEmocional.pdf
http://www.bemocion.mscbs.gob.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bienestar-emocional-salud
https://www.universidadviu.es/la-alegria-y-la-felicidad-factores-que-promueven-la-salud-fisica-y-psicologica/

21 de septiembre
Día Mundial de la PAZ

Aunque desde 1981, es un día dedicado por la ONU a conmemorar los
ideales de paz de cada pueblo y cada nación. Nosotros lo vamos a
enfocar hacia la PAZ INTERIOR de cada individuo, como elemento secreto
de una buena salud mental.
Una actitud y pensamiento positivo influyen en la vitalidad y longevidad de
los individuos.

META

”el secreto para gozar de una buena salud se
encuentra en nuestra mente”
Dalai Lama
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DESARROLLAR EL PENSAMIENTO POSITIVO
1. Gratitud: recordar, apreciar y agradecer todas las cosas que llegan a tu vida te
ayudará a lograr un pensamiento positivo.
2. Busca apoyo. Crea un círculo que te brinde el soporte que necesitas para salir
adelante.
3. Olvídate de las relaciones tóxicas. Deja atrás a las personas o relaciones negativas.
4. Asume las responsabilidades. Con esta acción tomarás las riendas de tu felicidad.
5. Sé amable. Al ser simpático y perdonar a los demás te ayudará a valorarte a ti
mismo.
6. Practica la relajación y técnicas de meditación 15 minutos diarios te producirán un
estado de conciencia inundada de paz espiritual. Conoce el Mindfullness
FUENTE: https://www.salud180.com/salud-dia-dia/paz-mental-secreto-de-una-buena-salud
ENLACES:
https://palousemindfulness.com/es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bienestar-emocional-salud
https://www.isesinstituto.com/noticia/el-mindfulness-y-sus-ventajas-para-la-salud

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.

META

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”
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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

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.

META

“Prevenir es curar, cambia tu estilo de vida”
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CAMBIAR TU ESTILO DE VIDA:
1. Haga más actividad física la actividad física rutinaria tiene muchos beneficios:
•
•
•
•

Baja de peso
Baja tu azúcar en sangre
Aumenta tu sensibilidad a la insulina, lo que ayuda a mantener tu azúcar en sangre dentro de un rango normal
La investigación muestra que el ejercicio aeróbico y el entrenamiento de resistencia pueden ayudar a controlar la
diabetes. El mayor beneficio proviene de un programa de acondicionamiento físico que incluye ambos.

2. Consuma mucha fibra la fibra puede ayudarte con lo siguiente:
•
•
•
•

Reducir el riesgo de padecer diabetes al mejorar el control de la glucemia
Reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca
Promover la pérdida de peso ayudándote a sentirte lleno
Los alimentos ricos en fibra incluyen frutas, vegetales, frijoles, cereales integrales y frutos secos.

3. Elija granos integrales

• Trata de que al menos la mitad de los granos que consumas sean granos integrales, no está claro el motivo, pero los
granos integrales reducen el riesgo de padecer diabetes y ayudan a mantener los niveles de azúcar en sangre.
• Busca la palabra "integral" en el envase y entre los primeros elementos de la lista de ingredientes. Muchos alimentos
hechos de granos integrales vienen listos para comer, como diferentes panes, tipos de pasta y cereales.

4. Adelgaza los kilos de más

• Si tienes obesidad, la prevención de la diabetes podría depender del adelgazamiento. Por cada kilo que pierdes, te
sorprenderá cuánto mejorará su salud.

5. Evite las dietas de moda y elija opciones más saludables
6. Consulta a tu médico
• Si tienes 45 años o más
• Eres un adulto, de cualquier edad, y tienes sobrepeso además de uno o más factores de riesgo de diabetes, como
pueden ser: antecedentes familiares de diabetes, antecedentes personales de prediabetes o sedentarismo
• A partir de los 45 años, es probable que el médico recomiende un análisis cada tres años.
FUENTE: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/type-2-diabetes/in-depth/diabetes-prevention/art-20047639
ENLACES: https://fedesp.es/diabetes/prevencion/
https://www.fundaciondiabetes.org/prevencion/312/estilo-de-vida-y-medicamentos-para-prevenir-la-diabetes

1 de diciembre

Día Mundial de la lucha contra el SIDA
La primera vez que la OMS celebró el Día Mundial de la Lucha contra el
SIDA fue en 1988 y desde esa fecha, el virus ha matado a más de 25
millones de personas en todo el mundo, lo que supone una de las
epidemias más destructivas de la Historia.
En todo el mundo 37 millones de personas viven con el SIDA y una cuarta
parte desconoce que tienen el virus. Es vital que una persona que recibe
un resultado positivo acceda a un tratamiento antirretroviral para que
pueda tratarse, tener una vida saludable y evitar la transmisión.

META

“Practica sexo seguro”
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¿CÓMO PUEDO EVITAR EL VIH?
El VIH se contagia a través del contacto con la sangre o con las secreciones sexuales
(como el semen y los fluidos vaginales), normalmente durante el sexo vaginal y anal.
Por eso, la única forma de estar 100% seguros de evitar el contagio es no tener sexo
vaginal o anal.
Sin embargo, la mayoría de las personas tienen sexo en algún momento de su vida,
por lo que es importante informarse sobre la prevención de VIH y el sexo seguro. El
uso de condones REALMENTE disminuye el riesgo de contagio del VIH. Si vas a tener
sexo, la mejor manera de protegerte es usar condón cada vez que lo hagas.
¿Cómo ayuda el SEXO SEGURO a protegerme contra las ETS?
Las ETS son infecciones que se transmiten de una persona a otra durante la actividad
sexual. Cualquiera que tenga sexo oral, anal o vaginal o bien contacto genital de
piel a piel con otra persona puede contraer una ETS. El sexo seguro implica tomar
medidas para protegerte y proteger a tu pareja contra las ETS cuando tienes sexo.
Hay muchas formas para que el sexo sea más seguro. Una de las mejores formas es
usar una barrera (como el condón, el condón femenino la barrera de látex bucal,
cada vez que tienes sexo oral, anal, o vaginal.
FUENTE: https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets/vih-sida
ENLACES:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/home.htm
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vih-virus-inmunodeficiencia-humana-its-infecciones-transmision-sexual
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets/sexo-seguro

Doce meses para crear rutinas…
de vida saludable
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