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MEJORAR LA ALIMENTACIÓN ES LO ESENCIAL: SOMOS LO QUE COMEMOS

LLEGA UN NUEVO AÑO Y ES MOMENTO DE PLANTEARSE NUEVOS HÁBITOS Y RUTINAS QUE PUEDAN MEJORAR 
NUESTRA SALUD. DESDE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL GRUPO SECURITAS QUEREMOS PROPONERTE 5 
HÁBITOS PARA QUE INCORPORES EN TU DÍA A DÍA Y TENER, ASÍ, UN AÑO MÁS SALUDABLE. ¿ACEPTAS  EL RETO?
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HÁBITOS PARA 
MEJORAR TU SALUD

DEJA DE FUMAR

Dejar de fumar es importante para tu salud y tu calidad de 
vida. Cuando dejes de fumar mejorará tu salud en general, 
respirarás mejor, te cansarás menos, te encontrarás más 
ágil, mejorará tu sentido del gusto y del olfato, el aspecto de 
tu piel y de tus dientes.

Solo en España el tabaco mata a más de 60.000 perso-
nas cada año, además de estar relacionado con multitud 
de problemas de salud. Por eso, una de las mejores decisio-
nes que podemos tomar para empezar el año cuidándonos 
es dejar de fumar. Además de reducir la tasa de reinfarto y 
muerte súbita entre un 20% y un 50%, tres años después de 
haber dejado el tabaco el riesgo de infarto de miocardio o 
accidente cerebrovascular del exfumador es el mismo que 
el de alguien que no haya fumado nunca.

Si estás interesado en dejar de fumar lo mejor es que te 
asesores con tu profesional de salud.

PIERDE PESO

El sobrepeso y la obesidad son el sexto factor principal de 
riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen alrede-
dor 3,4 millones de personas adultas como consecuencia 
del sobrepeso o la obesidad. El solo hecho de bajar de peso:

-  Reduce el riesgo de muerte por enfermedades car-
diovasculares (infarto de miocardio, angina de pecho, 
hipertensión arterial,…)

-  Disminuye la posibilidad de padecer diabetes, altera-
ciones circulatorias y digestivas.

-  Baja los niveles de ansiedad, estrés y depresión, mejo-
rando nuestra calidad de vida.

El sobrepeso y la obesidad se miden a través del IMC 
(Índice de Masa Corporal), calcúlalo y comienza a mejorar 
tu salud.

IMC= PESO (KG) / ALTURA (M²)

Normal Normal/ alto Alto

IMC normal = 18.5 - 24.9 IMC sobrepeso = 25 – 29.9 IMC obesidad = >30
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Beneficios de practicar deporte

A nivel físico:

-  Ayuda a la regulación del peso corporal.
-  Mejora el tono muscular.
-  Aumenta la capacidad pulmonar.
-  Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
-  Aumenta la capacidad del sistema inmunitario.

A nivel psicológico:

-  Disminuye el estrés y la ansiedad. Mejora el estado de 
ánimo.

-  Mejora el descanso.

REDUCE EL CONSUMO DE ALCOHOL
El alcohol es, de entre las drogas legales, una de 

las más consumidas y una de las que más problemas 
causa, como accidentes de tráfico, accidentes laborales, 
problemas familiares, agresividad, irritabilidad y  produce 
enfermedades como la úlcera gastrointestinal, pancreatitis, 
hepatitis, enfermedades mentales, etc.

Te puede ayudar: 

-  Evitar bares o sitios donde habitualmente bebes.
-  No tomar bebidas alcohólicas para calmar la sed .
-  Beber despacio. 
-  No beber fuera de las comidas o en ayunas. 
-  Alternar bebidas alcohólicas con refrescos. 

¿Cuándo consultar con tu médico? 

-  Si bebes por encima del límite recomendado .
-  Si el alcohol se ha convertido en una preocupación en tu 

vida y no puedes dejarlo. 
-  Si escondes alcohol o te escondes para beber.
-  Si te duele el estómago con frecuencia, se te hinchan los 

pies o la tripa, te pones amarillo y estás perdiendo peso. n 

MEJORA TU ALIMENTACIÓN

Una alimentación saludable ayuda a prevenir enferme- 
dades crónicas, aumenta la vitalidad y en definitiva, aumenta 
la calidad de vida de las personas (tanto en el trabajo como 
en la vida diaria).

5 consejos para comer bien:

Empieza el día con un desayuno saludable. Para los 
trabajadores es fundamental comenzar el día con un 
desayuno saludable y distribuir los alimentos de forma 
equilibrada durante la jornada.

- Haz una dieta variada y equilibrada, con 5 comidas al día.
- Come despacio, ayuda a tu cuerpo a hacer la digestión.
- Bebe al menos 8 vasos de agua al día.
- Haz ejercicio adecuado a tu edad y a tu gasto energético.

PRACTICA ALGÚN DEPORTE

Según el último estudio del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte sobre los riesgos del sedentarismo, la incidencia de 
algunas enfermedades crónicas, como la hipertensión o la 
diabetes, se multiplica por cuatro en la población inactiva si se 
compara con quienes hacen deporte.

Si no estás acostumbrado a hacer ejercicio comienza 
poco a poco, hasta alcanzar 30 minutos al menos 3 veces 
por semana.

El mejor ejercicio es el que aumenta los latidos de tu 
corazón y mueve grandes grupos de músculos como nadar, 
montar en bicicleta, correr o bailar. Realiza alguna actividad 
que te guste, y mejor si es con un compañero, familiar, amigo 
o en grupo. Aprovecha cualquier ocasión para mantenerte 
activo, sube escaleras en vez de utilizar el ascensor, deja el 
coche aparcado y realiza tus desplazamientos caminando 
o en bici. Puedes escuchar música mientras realizas la 
actividad física y disfrutar del paisaje si la haces al aire libre.

Si incorporamos esta rutina deportiva a nuestros hábitos 
semanales el organismo empezará a notar sus efectos 
positivos a medio plazo.

>Puedes promover estas medidas en 
tu ámbito laboral y familiar. Comparte 
esta información con compañeros de 
trabajo y familiares.


