
LA COMPRA Y MEDIDAS HIGIÉNICAS
NO ENTRAR EN “MODO PÁNICO” ES ESENCIAL

Prohibirse Prohibirse

MEDIDAS HIGÉNICAS

• Antes, durante y después de manipular

alimentos, lavarse bien las manos.

• Los utensilios de cocina , así como el

secarse las manos mejor con papel de un

solo uso.

• Si hay posibilidad usar lavaplatos

• Lavar las verduras con más conciencia de

lo habitual

• Superficies donde se manipulen

alimentos desinfectadas

• No mezclar alimentos crudos y cocinados

• Cocinar bien las carnes, pescados y

huevos.

LA COMPRA-FONDO DE ARMARIO

• Realizar planificación semanal y lista de la

compra

• Tener claro que no nos vamos a quedar

sin existencias.

• Evitar aquellos alimentos susceptibles al

picoteo.

• Elección de productos en conserva y/o

congelados para evitar los desperdicios.

• En caso de optar por productos frescos

congelarlos.

• En definitiva realizar una compra

consciente para llevar una alimentación

inteligente en estos días.



Prohibirse

Qué alimentos resultan interesantes

LEGUMBRES

• En seco, congeladas o en conserva,

recuerda que las puedes utilizar unas 3-4

veces por semana, además, las puedes

preparar al gusto y congelar.

VERDURAS

• Congeladas(actualmente existe una gran

variedad de verduras troceadas listas para

cocinar), en conserva (tomate, judías,

pimiento, alcachofas, acelgas,

espinacas…) y combinar con las frescas.

• Asegúrate de consumir 2 raciones diarias.

LÁCTEOS

• Yogures naturales, quesos frescos, leche..

PASTA Y ARROZ

• Ambos presentan una vida larga,

optar por la versión integral y dar

salida a la imaginación, se pueden

combinar con las verduras.
CARNES Y PESCADOS

• Carnes frescas para congelar ya cocinadas

o en crudo. También tenemos disponibles

carnes que vienen congeladas.

• Pescado fresco y/o en conserva como

sardinas, caballa, atún…

HUEVOS

• Guardar en la nevera una vez los

compramos.

ACEITE

• `Para cocinado y aliñar utiliza el

Aceite de oliva virgen extra

AGUA

• `Fundamental mantenerse bien

hidratad@s a lo largo del día. No

confundas la sed con el hambre!



CONSEJOS GENÉRICOS

RECUERDA LA LEY D ELA IMPERMANENCIA..”ESTO TAMBIÉN PASARÁ”

Prohibirse

✓ Congela todo lo que puedas,

así no tendrás al alcance

tantos alimentos

✓ Organiza bien la nevera y el

congelador

✓ Rotula o etiqueta los tuppers

✓ Calcula bien las raciones

✓ Economiza espacio y tiempo

Prohibirse

✓ Elabora un menú semanal para

supervisarlo

✓ Haz un listado de dificultades

que te puedes encontrar

✓ Ten a mano todo lo trabajado

en las sesiones

✓ Mantén un buen descanso

✓ Actívate


