Por una diputación (+) saludable
Dieta para un trabajo saludable
¿Sabes la diferencia entre alimentación, nutrición y dieta?

Uno de los medios principales a nuestro alcance para conservar la
salud es la alimentación.
La alimentación es un proceso voluntario mediante el cual tomamos
del mundo exterior una serie de sustancias, contenidas en los
alimentos, que forman parte de nuestra dieta y son necesarias para
nuestra nutrición.
En cambio, la nutrición es un conjunto de procesos involuntarios
mediante los cuales el ser humano ingiere, absorbe, transforma y
utiliza las sustancias que se encuentran en los alimentos para cumplir
con los objetivos de suministrar energía, construir y reparar
estructuras orgánicas, regular los procesos metabólicos y reducir el
riesgo de padecer algunas enfermedades.
Cuando hablamos, por tanto, de dieta, nos referiremos al conjunto
de alimentos y bebidas que consumimos de forma habitual con el
objetivo de cubrir las ingestas recomendadas de energía y
nutrientes, y que conforman nuestros hábitos alimentarios.

Una alimentación saludable debe ser equilibrada, variada y
moderada, pero además debería ser segura, sostenible, y social.
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Los Nutrientes
Los nutrientes son sustancias esenciales que nuestro organismo no
puede fabricar y que son imprescindibles para mantener la salud.
Los que se encuentran en mayor cantidad reciben el nombre de
macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y lípidos),
mientras que los que constituyen una pequeña parte se denomina
micronutrientes (vitaminas y minerales).
Los hidratos de carbono son los componentes orgánicos más
abundantes de los cereales, frutas, hortalizas, legumbres y
tubérculos. Este grupo representa la mayor fuente de energía (5060 %) así como el combustible principal para el ser humano, ya
que el cerebro es dependiente del suministro de glucosa. un
gramo de hidratos de carbono nos aporta 4 kilocalorías

Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos.
Aquellos aminoácidos que se puedan sintetizar en el organismo se
denominan” no esenciales”.
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Los esenciales, en cambio, son aquellos que el organismo no
puede producir y, por ello, se deben obtener a través de los
alimentos.
Se encuentran principalmente en carnes, pescados, huevos y
lácteos. Al igual que los hidratos de carbono, un gramo de
proteínas nos aporta 4 kilocalorías.
Los lípidos se distinguen del resto de macronutrientes por su
mayor aporte calórico. Son elementos estructurales que forman
parte de las membranas celulares y sirven de vehículo para las
vitaminas liposolubles, entre otras funciones.
Los lípidos, también denominadas grasas, se encuentran
principalmente en aceites, mantequillas, margarinas, carnes,
pescados, huevos, lácteos, frutos secos, etc., en mayor o menor
contenido. un gramo de lípidos nos aporta 9 kilocalorías.
Los minerales no suministran energía al organismo, pero tienen
importantes funciones reguladoras, estructurales, forman parte de
hormonas, etc.
Las vitaminas son necesarias, entre otras funciones, para que sea
posible la trasformación de los alimentos en energía y en
estructuras corporales.
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Una dieta saludable
Deberá cumplir con los siguientes criterios:
Hidratos de carbono: 50-60 % de la energía diaria.
Lípidos: 30-35 % de la energía diaria.
Proteínas:10-15 % de la energía diaria.
El alcohol, que no es un nutriente, también produce energía
concretamente, un gramo de alcohol proporciona 7 kilocalorías
que, en el caso de las bebidas de alta graduación, se suelen
denominar” calorías vacías” ya que se trata de alimentos que
aportan energía, pero pocos o ningún nutriente.
Es importante recordar que las vitaminas, los minerales y el agua
no aportan energía.
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La Alimentación en el Trabajo
Los horarios, la falta de tiempo, las presiones, las largas distancias
o simplemente la comodidad derivan en un empeoramiento de
nuestra calidad de vida, que se caracteriza por la falta de
actividad física y una mala alimentación. Aun así, en el trabajo
también se puede seguir una alimentación saludable.
Desayuno
Debido al ayuno al que nos sometemos durante la noche,
debemos llenar nuestras reservas con una buena dosis de energía
y nutrientes. El desayuno equilibra la dieta, ayuda a mantener un
peso adecuado y mejora el rendimiento físico e intelectual.
Un desayuno saludable debe ser completo, equilibrado y
satisfactorio.
Debe aportar un 20-25 % de la energía diaria e incluir al menos tres
grupos de alimentos: lácteos, cereales y frutas, completándolo
con un cuarto grupo que le aportaré la variedad.
Media mañana y merienda
La media mañana y las meriendas son ingestas que pueden ser
muy diferentes en función de la persona. Se recomienda introducir
una toma de media mañana entre el desayuno y la comida. una
buena hora para introducirla, tanto para el desayuno como para
la merienda, sería dejando 2 horas y media entre tomas.
Estas ingestas deben suponer entre un 10 y un 15 %de la energía
total del día. Los alimentos que podemos incluir son: lácteos, frutas
naturales, cereales, pan, café, entre otros, dejando para un
consumo ocasional, como máximo de una vez por semana, las
galletas, bollería, etc. de tipo industrial, y optar preferentemente
por productos caseros.
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Comida
La comida es la ingesta central del día y, según nuestros hábitos
alimentarios, la más abundante. Debe aportar entre el 25-35 % de
la ingesta diaria. Las combinaciones para elegir un menú
saludable son múltiples y variadas, tanto si se come en el trabajo
como si no. un menú equilibrado puede estar compuesto por un
solo plato o por dos.
También se puede optar por el plato único y será una opción
válida siempre que incluya los alimentos necesarios para cubrir
nuestras necesidades de energía y nutrientes.
Cena
Es el momento del día perfecto para tratar de equilibrar nuestra
dieta diaria. Su aporte en energía debe ser menor que la comida,
aproximadamente del 25-30 %, evitando grandes cantidades
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Para más información, Diputación de Cáceres pone a tu
disposición:
Tríptico: Alimentación saludable.

¡Juntos para mejorar nuestra salud !

