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Andalucía, 5 de junio de 2018 

 

SEMANA  SALUDABLE 

SESIÓN CLÍNICA SOBRE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

 

 Damos inicio a una semana que pretende ser muy saludable y consideramos que un  

excelente inicio ha sido la celebración de una sesión clínica que, en consonancia con el lema de la  

OMS que este año es Tabaco y Cardiopatías, ha implicado a las UGC de Cardiología, M Preventiva  

y Neumología.  

  

Además, a la presentación del acto se unió el Sr. Delegado Provincial de Salud que incidió 

 en la importancia de los hábitos saludables para una vida plena. 
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DIA DE LA NUTRICIÓN 

            

Otra de las actividades de esta semana, ha consistido en la celebración del Día de la nutrición, dedi-
cado este año a las legumbres. 

El consumo regular de legumbres presenta un efecto saciante Las legumbres forman parte impor-
tante de nuestra Dieta Mediterránea  y se recomienda un consumo de 3 raciones por semana. 

 Son una fuente rica en fibra alimentaria, proteínas y aminoácidos esenciales que sirven de comple-
mento perfecto a los cereales. Presentan un bajo contenido en grasas y un bajo índice glucémico.  Forman 
parte importante de la dieta de distintos grupos de población: vegetarianos, diabéticos y celiacos. Forman 
parte de nuestra cocina tradicional e innovadora, empleándose en guisos, purés, ensaladas, guarniciones, 
aperitivos o postres. 

 España cuenta con legumbres de calidad diferenciada, de elevada calidad nutricional y propieda-
des organolépticas únicas. Se trata de un alimento apto para todas las economías. 

 

                  
 
 

Para celebrar este día se han realizado diversas actividades como la  instalación una mesa 
informativa en el Hall del hospital; informando a pacientes y familiares de las bondades del consu-
mo de legumbres todo el año. 

Charla en la Unidad de Pediatria a niños y padres. 
Menú especial para los pacientes ingresados, compuesto por: 

     Salmorejo 
     Vinagreta de judias blancas 
     Atún encebollado 
     Fresas 
     Pan multicereales y semillas. 
 Todo en colaboración Unidad de Gestión Clinica Endocrino y Nutrición y Unidad de Cocina.  
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 Y para terminar la semana, otro día que celebrar y si nos los pensamos bien, seguir, el día mundial 

sin tabaco. En esta ocasión se han instalado mesas informativas donde, además de cambiar cigarrilos por 

fruta, se han realizado tomas de muestras para comprobar “in situ” las reacciones desfavorables que 

padecen los usuarios de este mal hábito. 

 

      

        


