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SuscribirseSSuscritas a Alimentación saludable 14:52 h - Mié, 15 abr 2020 Ante la amenaza de la nutricionista de los Institutos Nacionales de Salud COVID-19, Rosa Salvatierra, afirma que es importante consumir alimentos saludables, practicar un estilo de vida saludable, así como realizar actividades físicas regularmente, ya que
contribuyen a mejorar el sistema inmunológico. También aclaró que no hay tratamiento de dieta especial para Covid-19, ni alimentos milagrosos que puedan prevenir o curar el covid-19. Los expertos recomiendan las siguientes indicaciones basadas en las Pautas de Población Peruana de los Institutos Nacionales de Salud Minsa: -
Consumir alimentos naturales preferentemente, hacer una lista de sus preparaciones y alimentos para el consumo en una semana, hacer que sus compras eviten lugares con una gran afluencia pública. - Es muy importante tener una dieta variada, no te olvides de incluir frutas y verduras esta temporada es una excelente fuente de
vitaminas, minerales y fibra. - No te pierdas la menestra; saludable, nutritivo, y se puede almacenar por más tiempo. - Es importante consumir alimentos animales como pescado, carne, huevos y leche, que contribuyan a lograr recomendaciones nutricionales que sean esenciales para el buen funcionamiento de su cuerpo. - Manténgase
bien hidratado y saludable bebiendo de 6 a 8 vasos de agua al día, preferiblemente agua sola sin añadir azúcar, no se olvide de hervir de antemano. - Evite comer alimentos ultraprocesados, ya que suelen ser altos en azúcar, sal y grasas saturadas, que afectan su salud y conducen a tener sobrepeso u obesidad. Compruebe las
etiquetas y evite las que tienen octagonales. - Mantenga su cuerpo y mente activos, trate de hacer actividad física en la empresa familiar. La actividad física también reduce los síntomas del estrés y la depresión. - Recuerda revalorizar la importancia de comer en familia, sin ver televisión, ordenador o móvil porque este trastorno afecta el
placer y la felicidad. /CCH/ANDINA/ Emitido un documento técnico del Ministerio de Salud relativo a las Directrices para la Promoción y Protección de la Alimentación Saludable en instituciones educativas básicas, es importante considerar varios aspectos basados en la protección de la salud de los niños y adolescentes en el país. La
coordinadora nacional de Estrategia Alimentaria y Nutrición Sanitaria de Minsa, Julie Mariaca, señaló que el Ministerio de Educación (Minedu) debería adoptar recomendaciones y directrices sobre alimentos saludables, que deben emitir directrices muy claras para el manejo de establos antes del inicio de las clases, previstas para el 11
de marzo en instituciones púbicas en todo el país. La regulación y supervisión de los alimentos que se venderán en los quioscos escolares, cafés y cantinas son obra del Ministerio de Educación; sin embargo, en esta tarea también deben gobiernos locales, ya que las ciudades necesitan fortalecer los controles dentro y fuera de las
instituciones educativas, dijo. Un portavoz de Minsa dijo que las directrices establecían que el Ministerio de Salud proporcionaría acompañamiento técnico a la Unidad de Gestión Local – UGEL, para promover una cultura de alimentación saludable en quioscos, cafés y comedores donde se deberían vender alimentos que no dañen la
salud de los niños. Agregó que la medida busca reducir el nivel de sobrepeso y obesidad en menores. Esto significa que en las escuelas debe haber una lista de alimentos que son perjudiciales para la salud de los niños. Estas pautas ayudarán a reducir el nivel de sobrepeso, que es de aproximadamente el 30% en niños de entre 5 y 9
años, explicó. Julie Mariaca, sostenía que estas pautas establecen una serie de medidas de salud y alimentación que muestran que en los puestos no se venderán alimentos procesados con alto contenido de azúcar, alto contenido en grasas, alto contenido de sodio o que contengan grasas trans. Además, los alimentos deben
prepararse en la misma escuela con respeto a sus cadenas frías. Entre las consideraciones comunes, los puestos pueden incluir preparaciones simples, como pan con aguacate o queso, ensalada de frutas, choclo sancochado, etc. Los miembros del personal de Minsa también declararon que las listas de alimentos y bebidas deberían
adaptarse a los alimentos locales en estas esferas, donde la gestión regional de la salud se coordinará con las directivas regionales de educación. Además, los alimentos naturales, bebidas o botellas no deben tener aditivos como conservantes, aromatizantes, colorantes, edulcorantes, entre otros. Advertencia de octágono Además, Julie
Mariaca reafirmó que desde el 17 de junio todos los productos industriales vendidos en el país, deben llevar un octágono de advertencia que muestre un alto contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas o grasas trans, en virtud de la Ley No 30021 de Promoción de Alimentos Saludables para Niños y Adolescentes. Página 2 Página 3
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