El Día Mundial de la Alimentación fue designado el 16 de octubre por la
ONU, en sintonía con la FAO, debido a que una alimentación saludable
es el pilar fundamental para fortalecer el sistema inmunitario, nuestro
desarrollo y el adecuado funcionamiento del cerebro.

Por esto, queremos que nos ayudes a alimentar los
sueños de la Comunidad terapéutica “La Fraternidad”.

¿Cómo?

Donando alimentos a quienes más lo necesitan.
Estaremos recibiendo las donaciones desde el 18 al 31 de octubre.

Nuestro objetivo principal es generar conciencia sobre la alimentación
saludable, los buenos hábitos y fortalecer la solidaridad con aquellos que
nos necesitan.
Los hábitos alimentarios determinan nuestra salud. Forjamos futuro
desde nuestras acciones cotidianas, que a veces parecen mínimas, pero
sin notarlo van construyendo protección y bienestar.

¿Sólo necesito comida para
estar bien alimentado?
La respuesta es NO
Les dejamos 3 pilares básicos:

+alimentación
+ejercicio
+descanso

¿Comer, alimentarse y
nutrirse es lo mismo?
No. Comer es el acto de ingerir
comida, tenga o no nutrientes.

Alimentarse:

implica que en la acción de comer se ingieran alimentos que aporten
valor nutricional.

Nutrirse:es el proceso biológico por el cual nuestro organismo
obtiene los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento.

Muchas veces cometemos errores cuando elegimos cantidad y calidad
de alimentos, obteniendo así una dieta deficiente en algunos nutrientes
y con excesos en otros.

4 Leyes de la alimentación
La alimentación cuenta con cuatro leyes que se deben aplicar a la hora
de diseñar un plan alimentario, considerando la edad, la actividad, el
sexo y características particulares de los pacientes.

Ley de la Cantidad:

Todo plan debe cubrir las necesidades calóricas, teniendo en
cuenta el balance energético.

Ley de la Calidad:

Todo plan debe ser completo, aportando hidratos de carbono,
proteínas, grasas, vitaminas y minerales.

Ley de la Armonía:

Se refiere a la relación de proporcionalidad entre los diversos
nutrientes.

Ley de la Adecuación:

La alimentación se debe adecuar al momento biológico, a los
gustos y hábitos de la persona, a su situación socioeconómica y a
la patología que pueda presentar.

14 ideas de
alimentos saludables
que podés donar
1.

arvejas, maíz, soja.
porotos, garbanzos,
Legumbres: lentejas,

2. Maní con cáscara (sin sal)
adas.

3. Frutas y verduras secas o enlat

4. Infusiones: yerba mate, té, mate

cocido.

5. Pescado enlatado al agua.
6. Café sin azúcar.
7. Avena.
8. Arroz.
lvo).

9. Leche larga vida (líquida o en po
10. Harina
11. Aceite de girasol

ienta, comino, ajo.

12. Condimentos: sal, orégano, pim
13. Semillas: girasol, sésamo, chía,

S U M A T E

A

ola.

lino, calabaza, amap

A L I M E N T A R

S U E Ñ O S

Doná cualquiera de los alimentos mencionados
en alguno de estos puntos de entrega:
OSPOCE SEDE CENTRAL Bartolomé Mitre 1523.
CENTRO MÉDICO MONSERRAT CABA Hipólito Yrigoyen 1210, Caba
CENTRO MÉDICO MONSERRAT QUILMES Moreno 524, Quilmes

D O N A C I Ó N

R E S P O N S A B L E

