
	 Y	RECUERDA	QUE	UNA	ALIMENTACIÓN	
	 EQUILIBRADA	Y	EL	EJERCICIO	FÍSICO	REGULAR:
	 . te hacen sentir bien
 . fortalecen y protegen tu cuerpo de enfermedades
 . te ayudan a prevenir la obesidad, 
 . las enfermedades cardiovasculares y la diabetes
 . potencian tu autoestima 
 . mejoran el rendimiento escolar y laboral

PARA MÁS INFORMACIÓN:

	Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria 

y Nutrición (AESAN):
www.aesan.mspsi.es

Federación Española de Asociaciones 
de Ayuda y Lucha contra la Anorexia 

y la Bulimia (FEACAB):
www.feacab.org

Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios 
de la Comunidad de Madrid

Teléfono: 900605040, con atención gratuita 
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Cuidando la alimentación,	te cuidas y cuidas de los tuyos

 www.saludentreculturas.es

 Hospital Ramón y Cajal
 Unidad de Medicina Tropical
 Servicio de nfermedades Infecciosas

 Carretera de Colmenar, km. 9,1
 28034 - Madrid 

91 336 81 08

Begoña (línea 10)

Estación Ramón y Cajal

Bus 135 (desde Plaza de Castilla)
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En momentos de soledad, tristeza, aburrimiento o estrés	podemos	consumir	alimentos	
altamente	calóricos	y	en	elevadas	cantidades.	
El	ritmo	de	vida	actual	y	las	prisas	nos	hacen	comer
alimentos	poco	saludables.

Para prevenir la obesidad y las enfermedades relacionadas con ella: 
potencia	el	consumo	de	fruta,	lácteos	y	evita	la	bollería	y	las	grasas.

Consiste en consumir	alimentos	que	nos	den	la	suficiente	energía	para	hacer	las	tareas	
diarias	sintiéndonos	bien,	que permitan el crecimiento durante la infancia y que regulen 
las diferentes funciones de nuestro cuerpo.

Aunque estén mucho tiempo solos, 

procura que	la	comida	que	haya	

en	casa	sea	saludable.

Esto puede ser el inicio de un trastorno de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia…)
Estos afectan especialmente a los más jóvenes y pueden tener graves consecuencias 
para la salud.  
 

El	deporte	les	hará	sentir	bien, fortalecerá huesos y músculos, dormirán mejor, su sueño 
será más reparador y estarán más concentrados en clase.

Al combinar los alimentos en la cantidad y frecuencia adecuadas, 
conseguiremos una dieta equilibrada.¡Y	no	olvides	que	ellos	aprenden	de	ti!

Haz	ejercicio	físico.

OCASIONALMENTE

ALGUNAS	VECES	
	 A	LA	SEMANA

TODOS	
	 LOS	DÍAS

Ante estas situaciones recibirás apoyo	y	asesoramiento en tu centro	de	salud,
en la web www.feacab.org o en el teléfono 900	60	50	40. 

A veces en el espejo no encontramos nuestra 
imagen real.

Nuestros	miedos	y	preocupaciones	pueden	
alterar	la	manera	en	que	nos	vemos.		

No siempre comemos cuando tenemos hambre...

Desde pequeños,
¡enséñales buenos hábitos! ¿Qué es una alimentación equilibrada?DECIDIMOS LO QUE COMEMOS

Influidos por el exterior...


