S traes tupper… com
Si
me sano
o, comee segurro
1. PLANIFICA MENÚS VARIADOSS:
 Planifica menús semanales
s
para
p
ver lo qque necesitas comprarr
pre sobras de
d la comidaa o cena anterior
 Evita llevar siemp
 Procurra incluir aliimentos de todos los ggrupos
ALUDABLESS:
2. ELIGE OPCIONES SA
 Primeros platos: arroz,
a
pastaa, legumbrees, verdurass…
nejo, partess magras de
e ternera y
 Segundos platos:: pescados, carnes maagras (pollo, pavo, con
cerdo)) y huevos
 Postrees: fruta fressca, yogur, cuajada, fruutos secos al
a natural
 Guarniciones y accompañamientos: ensaaladas con aliños aparrte (mejor aaceite de oliva virgen),,
verdurras y hortalizas, gazpacchos, arroz blanco o paatatas
 No abuses de la sal
s y utiliza hierbas
h
aro máticas
3. PREPAR
S:
RA MENÚS COMPLETO
C
 Procurra que hayaa siempre primer plato , segundo plato
p
y postre
 En casso de plato
o único: eligge preparacciones mixttas que incluyan vegettales y alim
mentos quee
sean fuente de hidratos de carbonno, proteín
nas: paellass, guisos, estofados, bocadilloss
variados…
 No olvvides llevar pan (mejor integral)
 Elige aagua como primera
p
opcción de bebbida
 Compllementa lass comidas con
c cenas aadecuadas para llegarr a la frecu encia de co
onsumo dee
alimen
ntos recomeendada
4. MANIPU
ULACIÓN Y LIMPIEZA:
 Antes y después de preparar tu comidaa, lávate lass manos con
n jabón y aggua caliente
e, al menoss
durantte 20 segun
ndos
 Lava aadecuadam
mente los vegetales
v
q ue vayas a consumir crudos coon abundan
nte agua o
puedees utilizar los que vende
en listos pa ra consumo
o
 Limpiaa las superficies y loss utensilios de cocina después de
d manipulaar cualquie
er alimento
o
crudo

5. COCINA
A ADECUADA
AMENTE LO
OS ALIMENTTOS:
 Comprrueba que los alimento
os están bieen cocinado
os (65C en el interior)
 Carne: hasta que al pinchar un teenedor, éste
e salga limp
pio de jugoss
 Pescados: hasta que tengan textuura firme
 Huevos: haasta que la yema
y
y la cllara estén cuajadas
c
 No deejes las raaciones de comida a temperatura ambien
nte más dde 2 horass antes dee
refrigeerarlas
 Conserva los alim
mentos cocinados en eel frigorífico
o en recipientes cerraddos o reservva racioness
sobran
ntes en el co
ongelador
Po
or una com
mida sana, tú
ú decides. Universidad
U
d de Navarrra.
http://www.una v.edu/en/w
web/comida‐sana

S traes tupper… com
Si
me sano
o, comee segurro
6. UNA VEZ COCINAD
DOS:
 Dividee las comidaas en raciones de consuumo
 Evita la contaminación cruzaada utilizanddo utensilio
os y envasess limpios.
7. UTILIZA ENVASES ADECUADO
A
S:
 Elige eenvases heerméticos específicos
e
para alime
entos
microo
ondas, lavavvajillas y congelador

y comprueeba si son aptos paraa

 Renueeva los envaases periódicamente o si observass alguna alte
eración o deeficiencia

8. TRANSP
PORTE ADEC
CUADO:
 Separaa los alimen
ntos crudos y cocinadoos en envase
es independ
dientes
 Utilizaa bolsas isottérmicas para transporrtar los alim
mentos y límpialas regullarmente
 Introduce placas enfriadorass en las bolssas isotérmiicas

9. CONSER
RVACIÓN DEE LA COMID
DA:
 Conserva los reecipientes en
e refrigerración, sep
parados de alimentoss crudos para
p
evitarr
contam
minaciones cruzadas
 Si no ees posible, evita
e
llevar alimentos dde riesgo (h
huevos, pesscados y maariscos, carn
ne picada o
preparrados cárniccos, natas) y coloca la bolsa isotérrmica en un
n lugar frescco
 Procurra consumirr la comida antes de 4 horas

10. CALENTTAMIENTO
O Y CONSUM
MO:
 Las preeparaciones con salsass se calientaan más fácillmente que los alimenttos a la plan
ncha.
 Las co
omidas coccinadas o sobras
s
de ccomida no deben consumirse ffrías, sino que deben
n
calenttarse a más de 70C (hu
umeante)
 Si utilizas microo
ondas, cubrre los alim entos y remuévelos para
p
aseguurar un cale
entamiento
o
uniforme y suficieente
os o calentaados en el microondas,
m
,
 Si utilizas alimenttos embolsaados o prepparados paraa ser cocido
sigue llas instrucciiones del faabricante
 Despu
ués de comer, elimina los restos de comidaa y limpia o al menos enjuaga co
on agua loss
recipieentes y cubiertos
 No reu
utilices ni co
ongeles la comida sobrrante del tupper
Po
or una com
mida sana, tú
ú decides. Universidad
U
d de Navarrra.
http://www.una v.edu/en/w
web/comida‐sana

