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Consejos nutricionales  

La dieta mediterránea no es baja en grasas, sino una dieta antioxidante, 
antiinflamatoria y antibacteriana, básica para controlar nuestro peso y 
adelgazar. Es una dieta donde daremos el protagonismo que se merece a las 
legumbres, las verduras, los frutos secos y las frutas. 

Dejando en un segundo plano otros no tan importantes como el azúcar, la 
cerveza o cualquier otro tipo de bebida que contenga alcohol, las patatas 
fritas u otros snacks, la bollería industrial y los refrescos. 

Lo ideal es hacer entre 4-5 comidas diarias, un desayuno donde se incluya un 
yogur o una pieza de frutas, y una tostada de pan integral con aceite de oliva 
virgen extra, con un trozo de tomate y un poquito de jamón serrano.  

A media mañana un tomar un café o té y si tienes mucho hambre 
acompañarlo de una pieza de fruta o un yogur (este último en caso de no 
tomarlo en el desayuno). 

Para almorzar, pescado o en caso de tomar carne preferentemente de pollo o 
pavo, recordar que estamos haciendo una dieta para adelgazar. Alternar días 
con ensaladas de primer plato y legumbres de segundo plato, y de postre 
siempre fruta fresca.  

Y por la noche para cenar, lo ideal es tomar una ensalada o una tortilla , algo 
ligero para no irnos pesados a la cama, de esta manera descansaremos 
correctamente y empezaremos el día con energía. 

La dieta mediterránea 

Dieta Mediterránea para 
adelgazar 

¿ Te cuesta 

adelgazar? 

Si seguimos los 

consejos de la dieta 

mediterránea no 

solo conseguiremos 

nuestro propósito de 

adelgazar, sino que 

ayudaremos a 

nuestro organismo a 

prevenir 

enfermedades. 

Lo primero que hay que saber, es que 

para perder peso y estar sano en 

ningún caso hay que dejar de comer. 

A continuación os damos la clave para 

un cuerpo sano y delgado. 

 

Consejos a seguir: 

- Utilizar aceite de oliva virgen 
extra como única grasa culinaria, 
incluso para freír. 

- Consumir verduras y fruta 
fresca diariamente. 

- Consumir 3 o más raciones de 
legumbres a la semana. 

- Consumir 3 raciones de pescado a 
la semana. 

- Reducir la ingesta de carnes rojas y 
procesadas, salvo el jamón serrano 
de buena calidad. 

- Si eliges carne, mejor de ave. 

- Evita las bebidas alcohólicas,  
azucaradas y gaseosas, así como 
la margarina, la nata, la mantequilla, 
la bollería y el pan industrial, y las 
galletas (a menos de dos veces por 
semana). 

* Este folleto es solo a modo informativo, para una dieta personalizada contacte con un profesional. 


