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RECUERDE:

Cocine completamente

Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

Mantenga la higiene

Separe los alimentos crudos de los cocidos

Use agua y alimentos seguros

“ALIMENTOS SALUDABLES,
MANIPULACIÓN ADECUADA,
DERECHO DE TODOS”

Desarrollo Social
DIVISIÓN SALUD
SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Edificio Sede
18 de Julio 1360, CP 11200
Tel: (598 2) 1950 2131
Fax: (598 2) 1950 1966

Ponele sazón a
tu vida pero no ...

Día Municipal
del Alimento Saludable

19 de mayo de 2012

ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO EN SAL
Sal común, sal marina, sales saborizadas.
Fiambres, embutidos, panceta, tocino, patés.
Quesos semiduros, duros y de untar, caldos  y
sopas  deshidratadas,  productos  para  aperitivos.
Aceitunas, pastas rellenas y congeladas prontas para 
consumir.
Bizcochos con sal, galletitas con sal (al agua y de salvado) y 
dulces con sal (tortas, masitas y postres).
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 7- Aumenta el consumo de Frutas y Verduras de varios 
colores, rojos, verdes y naranjas. Cinco porciones al día  es 
lo recomendable.

 8- Consume 2-3 porciones de lácteos al día (leche, 
yogur, quesos) preferentemente semi-descremados y 
descremados.

 9- Toma alrededor de 8 vasos de agua potable al día.

 10- Disminuye el consumo de aderezos tipo mayonesa y 

ketchup.

GRACIAS A UNA VIDA SANA
PODRÁS DISFRUTAR MAS TIEMPO DE ELLA.
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PONELE  SAZÓN  A  TU  VIDA  PERO  NO  SAL....
Debemos disminuir la ingesta de sal para ganar en salud. El 
alto consumo de sal aumenta la posibilidad de padecer 
enfermedades cerebro vasculares, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades renales, etc.
La hipertensión arterial es una de las enfermedades 
crónicas más frecuentes en nuestra sociedad y actualmente 
se desarrolla a edades muy tempranas en niños y jóvenes.
Nos gusta la sal en la comida solamente por costumbre, pero 
si disminuimos el consumo, nuestro sentido del gusto 
empezará a cambiar y la comida sabrá mejor SIN SAL que 
con sal.
Progresivamente se debe ir sustituyendo la sal por especias 
y plantas aromáticas.
El paladar se educa y el gusto se acostumbra a nuevos 
sabores.

CONSEJOS  SALUDABLES
Evite agregar sal en la elaboración de sus comidas. Utilice 
otros condimentos para mejorar el sabor de los alimentos. 
Trate de no consumir alimentos y comidas pre elaboradas. 
Incorpore más verduras en su alimentación ya que su 

variedad le permiten condimentarlas con distintas especias 
y hierbas aromáticas.
No lleve el salero a su mesa. Controle el uso de queso rallado 
en sus comidas. Lea bien las etiquetas de los alimentos para 
conocer su composición.

CONOCIENDO
CONDIMENTOS
Las especias como la 
pimienta, curry y el 
a z a f r á n  p u e d e n  
agregarse durante el 
proceso de la cocción y 
deben de conservarse 

en frascos herméticos y en lugares secos y oscuros.
Las hierbas aromáticas son plantas que se pueden cultivar 
en el jardín o en macetas.
Al comprarlas observar su tallo y sus hojas; deben ser verdes 
y sin mohos. Se conservan bien en la heladera, envueltas en 
papel húmedo y en bolsa de nylon.

COMBINACIONES  UTILES
El azafrán se combina muy bien con arroz, en salsas para 
pollo y pescado.
Jengibre va con carnes, papas, productos dulces como 
galletitas y tortas.
Nuez moscada con papas, verduras de hojas, zapallitos, 
salas y pescado.
Curry en carnes, sopas, arroz.
Tomillo con verduras, rellenos, salsas, carnes rojas, sopas y 
rellenos.
Laurel en carnes, salsas, estofados y sopas.
Menta con cordero, salsas, yogures, cremas y helados.

En Uruguay, la principal causa de muerte son las 
Enfermedades Cardiovasculares, con cifras que duplican el 
resto de América Latina.
Más de la mitad de la población adulta y 1 de cada 4 niños 
presenta sobrepeso u obesidad.
La hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, 
obesidad, afectan a niños, adultos y ancianos.
Son los principales factores de riesgo para la aparición de 
enfermedades crónicas. 
Los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo, la exposición 
al humo de tabaco y el uso abusivo del alcohol promueven la 
aparición de estas enfermedades. 

¡Podemos ponerle freno a esto!...

“LA SALUD TAMBIEN ENTRA POR LA BOCA”
              Todo pasa por respetar y amar nuestro cuerpo.

SABIAS QUE . . .
La mejor forma de  cuidarse es a través de una alimentación 
saludable y realizar actividad física en todas las etapas de la 
vida. 

“ DESPIÉRTATE, DESAYUNA, COME SANO Y MUÉVETE”

•	 Realiza	entre	cuatro	a	cinco	comidas	al	día.
•	 Comienza	el	día	con	un	desayuno	completo		que	incluya	

leche, pan y una fruta.
•	 No	saltees	comidas	y	no	comas	demasiado	rápido,	tomate	

unos 15 minutos para comer, mastica bien y disfruta.
•	 Controla	el	tamaño	de	tus	porciones	y	no	repitas	platos.	

Procura comer sentado a la mesa, sin distracciones            
(TV, radio, etc.)

•	 Muévete,	realiza	la	actividad	física	que	más	te	guste,	pasea	
con tu mascota, camina, corre, anda en bicicleta, baila, con 
tus hijos, tu familia, tus amigos.

10 CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN SANA
 1- Evita el consumo excesivo en grasas, azúcares y  sal  tales 

como golosinas, productos de repostería, fiambres y 
embutidos, manteca, margarinas, refrescos, etc.

 2- Procura evitar  los lugares de comida rápida, prefiere 
la comida casera y evita alimentos pre-elaborados, 
rebozados  congelados.

 4- Amamanta a tu bebé  en forma exclusiva hasta los 6 
meses de vida y luego incorpora alimentos naturales y 
elaborados en casa.

 5- Agrega aceite crudo a tus comidas como aderezo.

 6- Selecciona carnes magras, quítales la grasa superficial 
y evita frituras. Consume con más frecuencia pescados, 
estos son más magros y  tienen grasa de buena calidad.

Juegos saludables son una oportunidad para hacer ejercicio


