Dieta Mediterránea
En los últimos 30 años, se han llevado a cabo estudios que han puesto de manifiesto que los países
de la cuenca mediterránea: España, Italia, Francia, Grecia y Portugal tienen un menor porcentaje de
infarto de miocardio y una menor tasa de mortalidad por cáncer. Se empezó a investigar las posibles
causas y descubrieron que la dieta tenía un papel fundamental. A partir de entonces, se empezó a
hablar de la dieta mediterránea como un factor a tener en cuenta en la prevención de estas
enfermedades3. La Dieta Mediterránea se basa en el consumo de aceite de oliva, pan, frutas, frutos
secos, hortalizas, legumbres, pescados, huevos, queso, yogur, pasta y arroz. Esta dieta se acompaña
de un estilo de vida activo y saludable, en la que se realiza ejercicio físico diario (paseos, deporte).
La Dieta Mediterránea es un patrón alimentario variado y equilibrado, que aporta grandes
beneficios para nuestra salud.

El Agua: Indispensable para la vida
El agua representa el componente principal del cuerpo humano, constituyendo entre el 50 – 70%
del peso corporal. Mantener una hidratación adecuada es imprescindible si queremos mantener la
salud física y mental. La deshidratación, por el contrario, nos lleva de inmediato a advertir desajustes
en el desempeño de nuestras funciones y, por extensión, compromete el mantenimiento de nuestra
salud. Nuestro cuerpo obtiene el agua que necesita a través de tres fuentes: el agua de bebida –de
manantial, mineral o de grifo; otras bebidas (se incluyen zumos, café, infusiones, té y refrescos) y el
agua que contienen los alimentos. Aunque no se tienen recomendaciones definitivas de la cantidad
de líquidos que debe ingerir una persona, de forma orientativa se establece, para la población
general sana y en condiciones normales, consumir como mínimo 1,5 a 2 litros día, aunque algunos
autores recomiendan de 2.5 a 3 litros / día.

