
HÁBITOS SALUDABLES
DURANTE LA

CUARENTENA

CONSEJOS QUE NOS PUEDEN AYUDAR A CUIDARNOS

Muchas cosas han cambiado en estos días. Estamos viviendo momentos que alteran nuestra forma de vivir,
de trabajar, de relacionarnos. La crisis del coronavirus hace que la mayoría tengamos que quedarnos en
casa, en una etapa de aislamiento que afecta inevitablemente a nuestros hábitos de vida, rutinas diarias y
nuestro estado de ánimo se pueden ver alterados. Y es que, de repente, nos encontramos con falta de
actividad física al aire libre, de ocio, de actividades sociales y familiares, todo ello sumado al trabajo remoto.
Esto puede desencadenar un deterioro de la sensación de bienestar y un patrón inadecuado de alimentación.
Uno de los síntomas más asociados con la ansiedad es el exceso de apetito o la falta del mismo. Por ello es
fundamental planificar nuestra alimentación. Para lograr un bienestar completo es importante cuidar nuestra
salud física y mental.

1.  La planificación de los menús diarios - evitamos la improvisación por lo que no nos consume el
tiempo, Además, nos ayuda a tener planificado el resto de las tareas que tenemos pendientes. 
 
2.  Ojo con el azúcar y los refrescos - cuando estamos ansiosos, podemos incurrir a querer estos alimentos.
Cambiémoslo por alimentos mas saludables. 
 
3.   Opta por alimentos saciantes y saludables - Los expertos recomiendan verduras, frutas, cereales
integrales, legumbres, frutos secos, carnes magras, pescados, huevos y lácteos.
 
4.   Mantén tu hambre emocional, bajo control - Tus hábitos también influyen en lo que comes, así que
procura realizar actividades que resulten placenteras y entretenidas, evitando de esta forma el aburrimiento o
la ansiedad que puede desembocar en un consumo innecesario de alimentos.

¡Llámanos, en INSPIRA te queremos saludable!
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¡En INSPIRA estamos contigo! Ahora con servicio
telefónico y virtual disponible!


