CUARENTENA SALUDABLE 15 DÍAS

PLANCS15
FRENTE AL COVID-19

¡Hola! ¿Qué tal?
¿En cuarentena? ¿Encerrado? ¡Cómo todos!
Queremos ayudarte a vivir estos días de una
manera saludable. Por eso, hemos elaborado
este plan de buenas prácticas para que estos
días apuestes por tu salud sin salir de casa...
¡Y no caer en el aburrimiento!
Te proponemos una serie de consejos para
que puedas organizarte y aprovechar estos
días de "encierro" al máximo.

¿CÓMO
FUNCIONA?
Te presentamos varios ejemplos sobre algunos aspectos de nuestra salud
a tener en cuenta en estos días:

CUIDA TU ALIMENTACIÓN
Durante estos días no podremos salir a tomar nada, es el
momento de volvernos unos cocinillas en este tiempo y
cuidemos nuestra alimentación.

CUIDA TUS HÁBITOS
¿Sueles ir al gimnasio pero ya no puedes? ¿Conoces la higiene
que tienes que tener en tu casa? Estar encerrados no quita
que no tengamos que mantener ciertos hábitos.

CUIDA TU MENTE
Es importante. Ya sabes lo que dicen mens sana in corpore
sano.

Estos hábitos han sido elaborados por la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Navarra, con la colaboración de:
Dra. Irene Cantero - Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra.
Prof. Elena Martínez - Altaviana.

CUIDA TU ALIMENTACIÓN

Mantén una dieta equilibrada que contenga todos los grupos de alimentos.
No hagas excesos y limitar las comidas fuertes.
Realiza 5- 6 comidas al día, variadas y de pequeño volumen.
Lávate las manos antes y después de cocinar.
Cocina bien los alimentos.
Consume alimentos ricos en fibra vegetal.
Toma alimentos ricos en vitamina C (naranjas).
Alimentos ricos en vitamina A (verduras de color verde y oscura).
Alimentos ricos en vitaminas del grupo B (cereales integrales y legumbres).
Alimentos ricos en zinc (huevos, hortalizas y verduras).
Beber mucho líquido (agua, zumos naturales, infusiones y té).

MENÚ SALUDABLE

LUNES

DESAYUNO: café, zumo de naranja y cereales integrales.
ALMUERZO: fruta.
COMIDA: ensalada, pescado a la plancha y fruta.
MERIENDA: zumo y/o fruta.
CENA: tortilla y fruta.

MARTES

DESAYUNO: café, zumo de naranja y tostada integral.
ALMUERZO: fruta.
COMIDA: crema de verduras, carne a la plancha y fruta.
MERIENDA: zumo y/o fruta.
CENA: verduras salteadas y pescado.

MIÉR
COLES

JUEVES

DESAYUNO: café, zumo de naranja y cereales integrales.
ALMUERZO: fruta.
COMIDA: ensalada, legumbres y fruta.
MERIENDA: zumo y/o fruta.
CENA: verduras a la plancha y fruta.
DESAYUNO: café, zumo de naranja y tostada integral.
ALMUERZO: fruta.
COMIDA: verduras y carne a la plancha.
MERIENDA: fruta.
CENA: tortilla y fruta.

VIER
NES

DESAYUNO: café, zumo de naranja y cereales integrales.
ALMUERZO: fruta.
COMIDA: legumbres y carne a la plancha.
MERIENDA: fruta.
CENA: pescado a la plancha y verduras.

SÁBA
DO

DESAYUNO: café y tostadas.
ALMUERZO: fruta.
COMIDA: pasta bolognesa y lácteos.
MERIENDA: zumo y cereales.
CENA: menestra de verduras y tortilla de queso.

DOMIN
GO

DESAYUNO: café, cereales y zumo.
ALMUERZO: fruta.
COMIDA: pollo al curry, arroz y lácteo.
MERIENDA: zumo y tostada integral con pavo.
CENA: ensalada, pescado y fruta.

FRUTAS: naranja, kiwi, pomelo, arándanos, frambuesas.
VERDURAS: zanahoria, patata, puerros, espárragos, lechuga, tomate o rúcula.
PESCADOS: salmón, merluza, bacalao, sardinas, emperador.
CARNES: pollo, pavo, ternera.
Recuerda que los platos son orientativos. Es importante evitar el consumo
excesivo de hidratos de carbono (como la pasta o el pan blanco). También
comidas con mucha grasa (como embutidos o fiambres).

CUIDA TUS HÁBITOS

Lávate las manos con frecuencia.
Limpieza diaria del hogar, sobre todo las superficies de contacto.
Lava la ropa con agua caliente y no estés todos los días con la misma ropa.
Evita el contacto: es una cuestión de responsabilidad y generosidad.
Utiliza pañuelos de usar y tirar.
Evita tocar todo.
Ventila la casa con frecuencia.
Haz ejercicio físico diario unos 30 minutos. Tren superior: hombros y espalda,
brazo, pecho y abdominales. Tren inferior: piernas.
Diseña un horario de trabajo y ocio.
Aprovecha internet: tienes cursos y conferencias gratuitas e interesantes.

CUIDA TU MENTE
Dedica entre 10-15 minutos para preparar cómo vas a afrontar cada jornada.
Hazte un horario. Establece el tiempo que dedicarás a cada actividad.
Sé positivo y trabaja para no dejarte llevar por la situación.
Aprovecha la tecnología para echarte unas risas con los amigos y ver cómo están.
Hay que mantenerse activos. No estés con la TV o el móvil todo el día.
Ya no tienes la excusa del tiempo...¡Hazlo!
Añade paciencia y respeto en la convivencia. Los nervios son normales.
Respeta el espacio de los demás.
¿Tienes conversaciones pendientes? Igual es el momento de arreglar las cosas.
Aprovecha para leer. Es otra forma de "viajar", pensar y descubrir.

FACULTAD DE ENFERMERÍA

PLAN DE 15 DÍAS

PARA UNA CUARENTENA

SALUDABLE

DÍA 1

DÍA 2

Ejercicio físico: espalda y hombros.

Ejercicio físico: piernas.

Meditación: organízate la jornada.

Meditación: organízate la jornada.

Trabajo / estudio.

Trabajo / estudio.

Menú: lunes.

Menú: martes.

Limpieza a fondo del salón.

Limpieza a fondo de la cocina.

FaceTime con la familia.

Lectura.

Juego de mesa.

Facetime con amigos.

DÍA 3
Ejercicio físico: abdominales.
Meditación: organízate la jornada.
Trabajo / estudio.
Menú: miércoles.
Limpieza a fondo de la habitación y
el baño + poner una lavadora.
Película.

Ejercicio físico: piernas.
Meditación: organízate la jornada.
Trabajo / estudio.
Menú: jueves.
Limpieza general de la casa.
Repasar un álbum de fotos.
FaceTime con la familia.

DÍA 5
Ejercicio físico: brazos.
Meditación: organízate la jornada.
Trabajo / estudio.
Menú: viernes.
Limpieza a fondo de la habitación y
el baño.
Juego de mesa.
Documental.

DÍA 4

DÍA 6
Ejercicio físico: piernas.
Meditación: organízate la jornada.
Limpieza general de la casa.
Menú: sábado.
Leer un libro.
Inventar un juego de mesa.
Llamar a un amigo.

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Puedes seguir nuestro horario...¡O hacerte el tuyo propio!
Tu plan CS15 tiene que incluir cada día estos tres ámbitos del cuidado.
Lo más importante es que lo que escribas lo hagas. Es probable que a
veces tengas derrotas...¡Pero no dejes de intentarlo!

DÍA 7

¡Y

DÍA 8
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Ejercicio físico: espalda y hombros.
Meditación: organízate la jornada.
Limpieza a fondo del salón.
Menú: domingo.
FaceTime con amigos.

A partir de aquí, diseña tu
propio plan.
¡A por ello!

Analiza cómo has pasado la semana
y propónte nuevos retos.

DÍA 9

DÍA 10

DÍA 11

DÍA 12
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FACULTAD DE ENFERMERÍA

PLAN DE 15 DÍAS

PARA UNA CUARENTENA

SALUDABLE

DÍA 13

DÍA 14

DÍA 15

¡LO HAS
CONSEGUIDO!
FIN DE LA
CUARENTENA

¿Y AHORA QUÉ?
Se necesitan 22 días para adquirir un hábito.
Solo te quedan 7.
¿Lo vas a dejar aquí?
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