El Ayuntamiento de Alcobendas, la Fundación Ciudad de Alcobendas, Nutrición
Deportiva y Alto Rendimiento, CaixaBank y las casas regionales del municipio hemos
aunado esfuerzos para hacer posible una guía que recoge todos los beneficios que
aporta la Dieta Mediterránea sobre la salud y su destacado papel en la prevención de
enfermedades crónicas.
El Ayuntamiento de Alcobendas (www.alcobendas.org) y su
Fundación (www.fundacionciudaddealcobendas.org)

15

años

Nos hemos marcado un objetivo ambicioso: “garantizar a todas las vecinas
y vecinos de Alcobendas el derecho a una alimentación saludable”.
Para ello, centramos todos nuestros esfuerzos en mejorar su calidad de
vida dotándoles de todos los recursos y servicios necesarios, así como
favoreciendo el envejecimiento activo para las y los más mayores;
garantizando la equidad social y económica para que nadie se quede atrás;
repartiendo alimentos para las personas más vulnerables; reactivando el
comercio local y de proximidad; favoreciendo el autoconsumo con la red
de huertos urbanos comunitarios y el acceso a la alimentación ecológica
y de temporada a través de la venta en mercadillos y, muy especialmente,
colaborando con los tejidos empresarial y asociativo, fundamentales para
el desarrollo social y económico de nuestra ciudad.

Dieta Mediterránea

Casas Regionales
de Alcobendas

Una dieta sustentada en productos frescos,
locales y de temporada.

Una Dieta Mediterránea, que apuesta por lo
rico de todo lo mejor:
• Guisar
	
y condimentar con aceites vegetales
saludables como el de oliva virgen extra o
girasol, y especias (tomillo, romero, albahaca,
orégano...).
•	Consumir frutas, verduras, hortalizas y
legumbres como base, y semillas (pipas de
calabaza y girasol, sésamo y lino…) y frutos
secos crudos como complemento.

Somos una empresa local comprometida con el deporte y la alimentación.
Nuestra función es ayudar a las personas deportistas para que logren sus
objetivos, a través de una óptima educación nutricional. Nuestros cinco
profesionales de la salud aportan al ámbito de la alimentación un enfoque
rigurosamente científico, basado en la fisiología, la ciencia y la tecnología de
los alimentos. Hemos elaborado todos los menús y las recomendaciones
que contiene esta guía, para que las vecinas y vecinos de Alcobendas
puedan disfrutar de la mejor calidad de vida.

Casa de Andalucía, Casa de Asturias, Casa de Castilla-La Mancha,
Casa de Castilla y León, Casa de Extremadura,
Casa Regional de Murcia y la Xuntanza de Galegos
Son la mejor representación que ha tenido y tiene Alcobendas de las
tradiciones y gastronomía popular de nuestro país. Como homenaje a
las fiestas patronales de dichas regiones nunca faltan en los actos que
organizan los productos y platos tradicionales de su tierra. No hay mejor
valedoras de la dieta mediterránea que ellas.

El saber acumulado a lo largo de los siglos, es
contundente: la Dieta Mediterránea es buena
para la salud, para un envejecimiento óptimo y
para una mayor longevidad.

Dieta Mediterránea = Dieta Equilibrada

Nutrición Deportiva y Alto Rendimiento (www.nutricionde.es)

CaixaBank (www.caixabank.com)
Como grupo financiero con un modelo de banca mediterráneamente
universal y socialmente responsable basado en la calidad, la cercanía y
la especialización, hemos suscrito un compromiso con el Ayuntamiento
de Alcobendas, a través de su Fundación. Un compromiso para impulsar
la alimentación sana y equilibrada entre las vecinas y vecinos de la
localidad, a partir de la financiación de esta guía y con la compra de
alimentos frescos y otros productos de primera necesidad para las
personas más vulnerables, con su correspondiente reparto, implicando
a nuestras empleadas y empleados en el marco del programa municipal
“Llenamos la Despensa”.

Dieta Mediterránea

	 l pan y cereales (como el arroz y la pasta)
• E
mejor integrales.
•	 Tomar productos lácteos fermentados
(como yogur o kefir), que mejoran el
equilibrio de la microbiota intestinal.

Pautas para una alimentación saludable

 lternar entre pescado azul (sardina, caballa,
• A
boquerón, salmón, atún blanco o bonito del
norte. ATENCIÓN
el atún rojo, pez espada,
emperador o lucio tienen alto contenido
en mercurio) y pescado blanco (merluza,
bacalao, gallo, lenguado o pescadilla).
Consulta la página web del Ministerio de
Sanidad: www.mscbs.gob.es).
• 	
Huevos.
•	La carne, puntualmente y preferentemente
magra (sin grasa) como parte de guisos a
base de verduras y cereales.
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Casas Regionales
de Alcobendas

Sabías que...

Nutrition Australia (https://nutritionaustralia.org/)

Evita o consume de forma ocasional (menos
de dos veces al mes):
•
•
•
•
•
•
•
•

Carnes rojas, procesadas y embutidos.
Mantequillas y margarinas.
Bollería industrial.
Aperitivos (snacks).
Fritos.
Salsas.
Alcohol.
Zumos y refrescos azucarados.

La práctica habitual de deporte tiene la
misma importancia que consumir alimentos.
¡MUÉVETE!
Y recuerda que el agua es la bebida básica de
la dieta mediterránea. En Alcobendas no solo la
calidad del agua del grifo está asegurada, si no
que su consumo contribuye al cuidado del medio
ambiente por la reducción del uso de envases.

la Dieta Mediterránea ha sido declarada Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO?

Desayunos

Comidas

Dedícale tiempo y ¡disfruta

TOSTADAS DE TOMATE CON ACEITE DE OLIVA
(Dos veces a la semana)
Ingredientes:
- 1 rebanada de pan integral
- 1/4 ajo
- 1 cucharada de tomate natural
- ½ cucharada de aceite de oliva virgen extra
- 1 “pizca” de orégano
Preparación:
- Tritura y mezcla todos los ingredientes.
- Tuesta el pan y coloca encima la mezcla.
HUEVOS REVUELTOS
Ingredientes:
- 2 huevos
- ¼ cebolla
- 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra
- Pimienta negra molida al gusto
Preparación:
- Corta la cebolla en dados pequeños.
- Sofríe la cebolla a fuego medio.
- 	Bate los huevos en un bol y condimenta con
la pimienta.
- 	Añade los huevos a la cebolla y cocina hasta
que se hagan.
GACHAS DE AVENA (“PORRIDGE”)
(Dos veces a la semana)
Ingredientes:
- 30 g de avena
- ½ taza de leche
- 1 plátano
- 1 cucharadita de canela
Preparación:
- 	Calienta y remueve en una olla, la leche, la
avena y la canela a fuego medio.
- Sirve con el plátano cortado en rodajas.

de todos sus beneficios!
TORTITAS DE AVENA
(Unas 6 unidades)

Ingredientes:
- ¾ de taza de copos de avena
- ½ taza de leche
- 1 huevo
- 1 plátano
- 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de canela
Preparación:
- Aplasta el plátano y hazlo puré.
- 	Bate la avena, la leche, el huevo y la canela,
añade el puré de plátano y mezcla.
-	En una sartén (sin teflón) con el aceite caliente
(no eche humo), vierte un poco de la masa.
Dale la vuelta cuando salgan “burbujitas”, y
espera a que el otro lado se haga también.
- 	Sirve con frutos del bosque... o chocolate
fundido (mínimo 70% de cacao).

BOLOÑESA DE LENTEJAS
Ingredientes:
- 60 g de lentejas
- 80 g de pasta integral
- 1 diente de ajo
- ¼ cebolla
- 50 g de tomate natural triturado
- 1/2 cucharada de aceite de oliva virgen extra
- ½ cucharada de orégano
- 1 “pizca” de pimienta negra molida
- 1 “pizca” de sal
Preparación:
- 	
Cocina las lentejas según las instrucciones del
paquete.
- 	Pon a cocer la pasta en una olla con agua y sal.
- 	En una sartén, con el aceite de oliva virgen extra
caliente (no eche humo), saltea el ajo y cebolla hasta
que se doren.
- 	Añade las lentejas y remueve 2 minutos.
- 	Bate el ajo, la cebolla y las lentejas (debe quedar una
masa), y añade el orégano.
- 	
En la sartén, tuesta la masa anterior, evitando
que se pegue. Añade el tomate y calienta unos
minutos más.
- 	Cuando la pasta esté lista, escúrrela y mézclala con
la salsa.
- Salpimienta a tu gusto.

MACEDONIA DE FRUTAS
Ingredientes:
- Fruta de temporada
- 	Canela, coco rallado, frutos del bosque, pasas,
frutos secos...
Preparación:
- Pica las frutas en dados pequeños.
- 	Añade todos los ingredientes anteriormente
mencionados o todos los que se te ocurran.
- ¡Buen provecho!

JUDÍAS VERDES REHOGADAS CON AJO,
PATATA Y HUEVO
Ingredientes:
- 150 g de judías verdes
- ½ patata
- 1 huevo
- 1 diente de ajo
- ½ cucharada de aceite de oliva virgen extra
- 1 “pizca” de sal
Preparación:
- Cuece las judías verdes, patatas y huevo.
- 	Corta el ajo en láminas. En una sartén, vierte la
media cucharada de aceite de oliva y añade el ajo
cuando esté caliente (no eche humo).
- 	Cuando el ajo esté dorado, incluye la patata, las
judías cocidas y el huevo. Sazona.
- Remueve unos minutos.
- En un plato o bol, mezcla todos los ingredientes.

ARROZ INTEGRAL CON VERDURAS
Ingredientes:
- 1 diente de ajo
- ½ cebolla
- 1 zanahoria
- 1 ½ cucharada de tomate natural triturado
- ½ taza de arroz integral
- 1 taza de caldo de verduras (o agua)
- 60 g de espinacas
- ½ cucharada de aceite de oliva virgen extra
Preparación:
- Sofríe en el aceite de oliva, el ajo y la cebolla.
- 	Añade la zanahoria cortada en dados y el tomate.
Remueve y deja que se cocine a fuego medio
durante 5 minutos.
- 	Añade el arroz, dale vueltas 2 minutos, agrega el
caldo de verduras y las espinacas.
- 	Cocina a fuego alto 7 minutos y después baja el
fuego durante 8 minutos más. Si el líquido no se ha
absorbido por completo y el arroz aún sigue duro,
añade un poco de caldo de verduras o agua.
- Déjalo reposar.

PORRUSALDA CON BACALAO
Ingredientes:
- 150 g de bacalao salado
- 1 ajo
- ½ puerro
- ½ cebolla
- 1 zanahoria
- 1 patata
- Aceite de oliva virgen extra
- 1 “pizca” de sal
Preparación:
- 	Debes dejar desalando el bacalao en un recipiente
con agua con 24-36 horas de anticipación (cambia
el agua constantemente).
- 	Una vez que el bacalao esté desalado, ponlo a hervir
en 2 litros de agua y no más de 3 minutos.
- Retira del fuego, deja que se enfríe y no tires el líquido.
- En una olla, con el aceite de oliva caliente (no eche
humo), sofríe el ajo, el puerro, la cebolla y la zanahoria.
- 	Añade la patata, revuelve un poco y agrega el líquido
que reservaste.
- 	Cuando la patata esté bien cocida, agrega el bacalao
y cocina 2 minutos más. Retira del fuego.

ENSALADA DE ARROZ CON GARBANZOS
Y TOMATE
Ingredientes:
- 80 g de garbanzos
- ½ taza de arroz integral
- 1 diente de ajo
- 1 tomate
- 1 vaso de agua
- 1 cucharada de aceitunas
- 1/2 cucharada de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de cominos
- 1 cucharadita de sal
Preparación:
- 	
Cocina los garbanzos según instrucciones del
paquete, con el comino.
- 	En una olla, con el aceite caliente (no eche humo),
agrega un diente de ajo en láminas.
- 	Cuando empiece a cambiar de color, agrega el arroz.
Da vueltas un par de minutos, añade el agua y la sal.
- 	Cocina a fuego alto durante 7 minutos, después baja
el fuego y cocina 8 minutos más. Si se ha absorbido
toda el agua, y el arroz aún sigue duro, añade un
poco más de agua.
- 	En un bol vierte el arroz, los garbanzos, el tomate y
las aceitunas. Aliña con el aceite de oliva.

ENSALADA DE GARBANZOS CON PATATA
Ingredientes:
- 80 g de garbanzos
- ½ patata
- ¼ cebolla
- ¼ pimiento verde y ¼ pimiento rojo
- 1 tomate
- ½ zanahoria
- 1 limón exprimido
- 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de cominos
- 1 “pizca” de pimentón dulce
- 1 “pizca” de sal
Preparación:
- 	Cocina los garbanzos según instrucciones del
paquete, con el comino.
- 	En una olla, pon a cocer la patata con agua y una
pizca de sal.
- 	En un bol mezcla las verduras cortadas en dados,
los garbanzos y la patata. Aliña con el limón, el
aceite de oliva y el pimentón.

PAELLA DE VERDURAS
Ingredientes:
- 75 g de arroz bomba
- 200 ml de caldo de verduras o pollo (o agua)
- ½ cebolla
- 1 diente de ajo
- ½ pimiento rojo y ½ pimiento verde
- 50 g de guisantes*
- 6 corazones de alcachofas*
- 50 g de judías verdes*
- 3 cucharadas de tomate natural triturado
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
- 1 “pizca” de azafrán
- ½ cucharadita de pimentón dulce
Preparación:
- Pon a calentar el caldo en una olla.
- 	
Calienta la “paellera” (paella) en el fuego más
grande.
- 	Cuando esté caliente, vierte el aceite y sofríe la
cebolla.
- 	Cuando tenga un poco de color, añade y sofríe
durante 5 minutos el ajo picado y el resto de las
verduras (menos la alcachofa).
- 	Añade el tomate y cuando haya perdido el agua,
añade el arroz.
- 	
Agrega el caldo caliente, los corazones de
alcachofa, el azafrán y el pimentón.
- 	Revuelve y deja cocer 20 minutos o hasta que ya
no quede caldo.
- 	Apaga el fuego y deja reposar.
(*) Mejor si son frescas y las cueces antes. En caso de ser envasadas,
preferiblemente en tarro de cristal.

DESAYUNOS Y COMIDAS

El desayuno es la primera comida del día. Ayuda a empezar la jornada con más energía.

Cenas
Ingredientes:
- ½ taza de “cuscús” (sémola de trigo integral)
- ½ taza de agua
- ¼ cebolla
- ½ pimiento verde y ½ pimiento rojo
- 1/2 cucharada de aceite de oliva virgen extra
- 1 “pizca” de sal
Preparación:
- 	En una olla, hierve el agua con la sal y agrega el
“cuscús”. Apaga el fuego, tapa la olla y deja que el
“cuscús” absorba el agua (5 minutos).
- En una sartén, con el aceite de oliva caliente (no
eche humo), añade las verduras cortada en dados,
con la sal.
- Saltéalas a fuego medio durante 7 minutos.
- Añade a la sartén el “cuscús” y revuelve.
- Listo para servir.

TORTILLA DE PATATA
Ingredientes:
- 1 patata
- 2 huevos
- ½ cebolla
- 1 ½ cucharada de aceite de oliva virgen extra
- 1 “pizca” de sal
- 	Acompaña el plato con una ensalada (lechuga,
cebolla, maiz dulce, pero sin azúcar), aliñada con
aceite de oliva virgen extra y vinagre de manzana
o el zumo de un limón.
Preparación:
- 	En una sartén, vierte una cucharada de aceite y
cuando esté caliente (no eche humo), añade la
patata y la cebolla en láminas finas. Cuando estén
listas, retira del fuego.
- 	
Bate los huevos, mézclalos con la patata y la
cebolla, y añade la sal.
- 	En la sartén, con la media cucharada de aceite,
añade la mezcla
- 	
Cuando cuaje, dale la vuelta (utiliza un plato,
tapadera o similares) para que se haga por el otro
lado.
- Acompaña la tortilla con la ensalada.

ENSALADA DE ALCACHOFAS
Ingredientes:
- 50 g de lechuga
- 1 tomate
- ¼ de cebolla
- 6 corazones de alcachofa
- 30 g de maíz (sin azúcar)
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharada de vinagre de manzana
- 1 cucharadita de semillas de sésamo
- 1 “pizca” de sal
Preparación:
- 	Corta los tallos y retira las hojas exteriores hasta
dejar los corazones de las alcachofas (a medida
que las vayas limpiando, vete introduciéndolos en
agua y perejil para que no se oxiden).
- 	Hierve los corazones de alcachofa con agua y sal
hasta que queden blanditos.
- 	Corta los tomates en dados y pica la cebolla en
tiritas finas (“juliana”).
- 	En un bol mezcla la lechuga, los tomates, la cebolla,
las alcachofas, las semillas de sésamo y el maíz.
- 	Aliña con el aceite de oliva, el vinagre y una pizca
de sal.

PULPO A LA GALLEGA
Ingredientes:
- 1 patata
- 1 pulpo cocido
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
- 1 “pizca” de sal
- 1 “pizca” de pimentón dulce
- 	Acompaña el plato con una ensalada mixta
(tomate, cebolla, huevo cocido, espárragos
blancos y semillas de sésamo), aliñada con aceite
de oliva virgen extra y vinagre de manzana o el
zumo de un limón.
Preparación:
- 	Pela y corta la patata en dados y ponlas a cocer en
agua con sal.
- Una vez que esté cocida déjala que se enfríe.
- Escurre el pulpo.
- En un plato coloca la patata y encima el pulpo.
- Aliña con el aceite de oliva y el pimentón.
- Añade al plato la ensalada mixta.

“VICHYSSOISE”

GUISANTES SALTEADOS CON JAMÓN
Ingredientes:
- 150 g guisantes
- ¼ taza de agua
- 40 g jamón serrano en tacos
- ½ diente de ajo
- ¼ de cebolla
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
Preparación:
- 	
Hierve los guisantes 8 minutos o hasta que
estén tiernos.
- 	Corta la cebolla en dados pequeños y el ajo en
láminas. Sofríe durante 5 minutos, con el aceite.
Añade el jamón serrano y cocina unos minutos más.
- 	Agrega los guisantes y el agua, y cocina 5 minutos
más. Retira del fuego.

TORTILLA DE ESPINACAS
Ingredientes:
- 2 huevos
- 50 g de espinacas
- 1/8 de cebolla
- 2 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra
- 1 “pizca” de pimienta negra recién molida
- 1 “pizca” de sal
Preparación:
- 	Pon a hervir agua en una olla, y a fuego medio-alto
introduce las espinacas. Retíralas a los 3 minutos
con una espumadera.
- 	
En una sartén, con el aceite caliente (no eche
humo), saltea la cebolla picada y las espinacas.
- 	Bate los huevos con la sal y la pimienta, y añádelos
a la sartén hasta que se cuajen un poco.
- 	Cierra la tortilla por la mitad o enróllala con mucho
cuidado. Déjala 1 ó 2 minutos más para que se
termine de cocinar. Retírala del fuego.

Y mejor:

Ingredientes:
- 1 ½ puerro
- 1 patata
- ¼ cebolla
- 1 ½ vasos de agua
- 1/8 taza de leche
- ½ cucharada de aceite de oliva virgen extra
- 1 “pizca” de pimienta negra recién molida
- 1 “pizca” de sal
Preparación:
- 	En una olla, con el aceite caliente (no eche humo),
añade el puerro y la cebolla (dados pequeños).
Después la patata, (también cortada en dados).
- Añade el agua y la sal, y tapa la olla.
- 	Cocina durante 15 minutos o hasta que la patata
esté blanda, retira del fuego y tritura.
- 	Pon de nuevo a fuego bajo la olla, añade la leche
y la pimienta negra. Revuelve hasta integrar.

CONSEJOS NUTRICIONALES:
• Adapta
	
las verduras de las recetas según la
estación del año.
• Los
	 alimentos congelados deben descongelarse por completo en la nevera. Y no se
pueden volver a congelar.
• Remoja
	
las legumbres una noche antes.
Después es importante tirar el agua y
enjuagarlas bien. Lo mejor es cocerlas a fuego
lento, con cominos (evita las flatulencias) e ir
quitando la espuma que aparezca.
• Una
	
vez cocinado un plato, puede aguantar
en la nevera de 2 a 3 días.

• Apuesta
	
por los productos a granel, y evita los envasados (plástico y brick).
• 	Compra en el comercio local de Alcobendas, por su trato, cercanía y atención.
 tiliza utensilios de cocina de vidrío, acero inoxidable, barro (sin minio/derivado del
• U
petróleo), cerámica, porcelana, madera, bambú y silicona platino.
• Lávate las manos antes de cocinar.

CENAS

“CUSCÚS” CON VERDURAS

Llena la mitad (50%) de tu plato con verdura
y fruta. Reserva un cuarto (25%) para el cereal,
mejor integral, y agrega una fuente saludable de
proteína en el otro cuarto (25%).

Frutas

		
Recuerda...
Proteínas
saludables

Distribuye los alimentos en 5 comidas al día y
evita que sean “copiosas”. Intenta que no pasen
más de 3 horas entre ingesta e ingesta.

beber agua de 5 a 8
vasos al día (2 litros). Y no consumir
más de 5 gramos diarios de sal.
+ ½ taza de leche con
café/cacao puro

+ 1 taza de leche con
café/cacao puro

Lácteo o
frutos secos

Tortilla de patata
+ fruta + lácteo

Lácteo o
frutos secos

Cuscús con verduras
+ fruta + lácteo

Merienda*

Cena

+ fruta

+ 1 taza de leche con
café/cacao puro

Tostada de tomate
con aceite de oliva

SABADO

+ fruta

Lácteo o
frutos secos

+ fruta

Lácteo o
frutos secos

Pulpo a la gallega
+ fruta + lácteo

+ fruta

Lácteo o
frutos secos

Ensalada de
alcachofas
+ fruta + lácteo

Guisantes salteados
con jamón
+ fruta + lácteo

Ensalada de
garbanzos con
patata

Ensalada de arroz
con garbanzos
y tomate

Tortilla de espinacas
+ fruta + lácteo

Lácteo o
frutos secos

+ fruta

Porrusalda con
bacalao

Tostada de olivada
Tostada de paté de
con tomate (rebanada
salmón (rebanada de
de pan integral
pan integral + paté
+ olivada + raja de
de salmón)
tomate)

+ ½ taza de leche con
café/cacao puro

Gachas de avena
(“porridge”)

VIERNES

Judías verdes
rehogadas con ajo,
patatas y huevo

Tostada de caballa
(rebanada de
pan integral
+ caballa + pimiento
rojo + cebolla)

Macedonia de frutas
+ cereales integrales
para desayuno
Huevos revueltos
+ fruta + 1 rebanada
de pan integral

Pan “tumaca”
Montadito de sardina
(pan integral + tomate
(pan integral + sardina
natural triturado + ajo
+ pimiento morrón)
+ aceite de oliva + sal)

JUEVES

Cereales
integrales

(*) Opcionales.

	
• Legumbres,
más de 3 veces, y sin embutidos.
¡Los guisantes y las judías verdes también son
legumbres!.

+ fruta

EL PLATO PARA COMER SALUDABLE

Comida

Extra

Arroz integral con
verduras

Comida

Boloñesa de lentejas

Cena

Almuerzo*

Almuerzo

Montadito de atún
(pan integral, atún,
tomate, cebolla,
aceitunas y aceite
de oliva)

Merienda

Tortitas de avena

Desayuno

MIÉRCOLES

• Frutas
	
y verduras, 5 raciones al día (3 de fruta
y 2 de verdura) como mínimo.

+ 1 taza de leche con
café/cacao puro

	
• Pescados,
3-4 veces. No fritos, sí cocidos, a la
plancha, al vapor o al horno. Pueden ser frescos,
congelados o en conservas.

%

Desayuno

	
• Carnes
magras, 2-3 veces. Como el pollo, pavo,
conejo o ternera.

Vegetales

25

Tostada de tomate
con aceite de oliva

	
• Huevos,
4 veces. Nunca consumirse fritos
ni crudos.

5%

MARTES

Semanalmente:

LUNES

 rutos secos y semillas deben consumirse a
• F
lo largo de la semana. Pueden formar parte de
ensaladas o yogures, o tomarse solos entre horas.

10 %

• P
	 asta, arroz, patata, sémola de trigo, quinoa,
trigo sarraceno (alforfón), mijo y pan
integral, todos hidratos de carbono, siempre
presentes en las 3 comidas principales del día.
Cuando comas legumbres, la ración de hidratos
que no sea abundante.

20
%

Gachas de avena
(“porridge”)

DOMINGO

“Vichyssoise”
+ fruta + lácteo

Lácteo o
frutos secos

+ fruta

Paella de verduras

Frutos secos
y fruta

+ ½ taza de leche con
café/cacao puro

Pero Dieta Mediterránea no es solo qué comer, si
no cómo comer.

Menú semanal

• Lácteos
	
(leche, yogur y queso, sin azúcares
añadidos), 2-3 raciones.

30 %

Diariamente:

10 %

Plato saludable

