
Compra y cocina  los alimentos
pensando con el corazón

Ejercicios que se pueden 
realizar en tu oficina

Semana del Corazón 2016
 Planifica tus compras; recuerda: lo que eliges es lo que vas a consumir.
 Compra alimentos frescos, naturales y saludables.
 Elige agua en lugar de refrescos.
 Evita el uso de sal de mesa para cocinar. Condimenta con especias 
        evitando saborizantes salados o en cubitos.  
 Retira toda la grasa visible y la piel de las carnes antes de cocinarlas. 
 Cocina al horno, parrilla, hervido, plancha o salteado al wok, evita freír  
 los alimentos. 
 Elige los lácteos y derivados de bajo tenor graso o magros.
 Consume más frutas y verduras frescas y de variados colores.
 Recuerda incluir semillas de lino, girasol, chía y frutos secos  en pequeñas 
         cantidades. 
 Incorpora en tu alimentación diaria cereales integrales y leguminosas:  
 lentejas, porotos y garbanzos.
 No utilices  con frecuencia margarinas, crema de leche , manteca o   
 grasa vacuna. 
 Evita el consumo de snacks y productos de copetín.
 

Gerencia Prestaciones de Salud 
Gerencia Recursos Humanos

Bebe agua

10 a 20 segundos

10 a 15 segundos
8 a 10 segundos

15 a 20 segundos

10 segundos

10 segundos
10 a 12 segundos

3 a 5 segundos

8 a 10 segundos 8 a 10 segundos 10 a 15 segundos Sacudir las manos

El Plato del buen comer

6 a 8 vasos 
diarios

Evita las 
bebidas 

azucaradas

bien lavadas, preferentemente con su cáscara.

Elige siempre verduras:

pollo sin piel, cerdo magro, pescado 
de cualquier tipo, huevo y carne 
vegetal.   
Evita fiambres y embutidos con alto 
tenor graso, de baja calidad y otras 
carnes procesadas.

Evita fiambre y embutidos con alto tenor graso, de baja calidad  y otras carnes
procesadas. 

Elige estar  en movimiento

Consume cereales integrales:

Elige carne roja magra:

Frutas

Vegetales

Granos 
y cereales

Proteínas

Utiliza 
aceite crudo

Bebe aguapara aderezar
tus comidas

arroz integral o parboiled, mijo, 
quinoa, avena, harina integral, 
centeno, pasta integral o de trigo 
duro, pan rico en fibras. 
Leguminosas (lentejas, 
garbanzos, porotos y soja).  
Limita el consumo de cereales 
refinados como el arroz o el pan 
blanco.

variadas en color y forma, crudas y cocidas todo 
el año sin excusas.
Si elijes papa o boniato consideralas en el plato 
como sustituto de los granos o cereales. 
     

Consume 2 o 3 frutas diferentes:

+ ejercicio

- sal

10 segundos

seguí TU CORAZÓN,
elegí el camino 

saludable



¿ Cuál es el camino saludable?

Si te es difícil transitar por el camino saludable,
consulta a los profesionales de la salud, son tu guía.

¿Cómo manejar el estrés?

Actividad Física

 Teniendo su�cientes horas de descanso.

 Utilizando técnicas de meditación y relajación. 

 Realizando ejercicio físico.

 Disfrutando del tiempo libre con actividades grati�cantes.

 Estableciendo prioridades.

 Dividiendo las tareas difíciles en secuencias de pequeños pasos.

 Organizando bien el tiempo.

 Discriminando lo importante de lo urgente.

 Desarrollando relaciones humanas positivas y saludables.

 Solicitando ayuda, no esperar a estar desbordado/a.

 Compartiendo las tareas cotidianas y el cuidado de hijos y familiares.

 Promoviendo un ambiente de trabajo saludable.

 Evita el sedentarismo.

 Desciende del ómnibus una o dos paradas antes o después del trabajo o   
 del hogar.

 Baja dos pisos o sube un piso por escalera, siempre que sea posible.

 Elige actividades al aire libre que demanden movimiento.

 Recuerda: camina siempre que puedas.

Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular  

“Elegir el camino saludable consiste en hacer 
pequeñas elecciones diarias que le hagan bien a 

tu corazón.  Por eso, en la campaña 2016 te 
invitamos a seguir a tu corazón. La opción 

saludable no tiene que ser la más difícil ni la 
que vaya en contra de lo que uno quiere, 
adoptar hábitos saludables será lo que el 

corazón te dicte cuando tengas la satifacción de 
sentirte bien.”

Semana del Corazón 2016

1. Visualiza tu vida como un no fumador.
2. Disminuye la cantidad de cigarrillos poco a poco. 
3. Marca una fecha límite y anótala en el calendario.
 Prepara tu mente para el “Primer día del resto de tu vida”.  
4. Habla con tu médico, existen tratamientos que pueden   
 ayudarte.

 Elimina el consumo de tabaco y otras drogas.

 Practica ejercicio físico regularmente o al menos 3 veces a la semana.

 Evita el consumo de alcohol.

 Elige una alimentación saludable y balanceada.

 Consume más frutas y verduras.

 Controla las grasas de tu alimentación, evita las grasas trans.

 Reduce o evita el consumo de sal de mesa.

 Procura mantener un peso adecuado para la talla.

 Controla las situaciones de estrés.

 Disfruta más tiempo al aire libre.

CONSEJOS PARA
 DEJAR DE FUMAR

No dudes en buscar ayuda, en BPS se realizan 
TALLERES DE CESACIÓN DE TABAQUISMO. 

Puedes enviar un mail a: 
Tabaquismo Salud Ocupacional
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