
 
 

Ahora que somos parte indispensable en esta lucha contra el COVID-19, cuidar nuestra 
alimentación resulta imprescindible pero, ¿cómo hacemos nuestra compra si no debemos salir 
de casa?       

El Área de Promoción de la Salud de la Universidad de Sevilla, te trae la respuesta para que 
puedas llenar tu despensa de manera saludable y sostenible, cuidando de tu salud y la de los 
tuyos, así que ¡toma nota! 

Compra hortalizas y verduras  frescas, que serán las primeras que deberemos consumir, en 
conserva o congeladas. Este tipo de alimentos son fuente de vitaminas y minerales lo que nos 
ayudará a mantener fortalecido nuestro sistema inmune. 

Compra fruta fresca, en conserva o deshidratada,  junto con las hortalizas y verduras deben ser 
la base de nuestra alimentación. Recuerda consumir primero la fresca y recurrir, tanto a la 
deshidratada como a la fruta en conserva, cuando la primera opción se haya terminado. 

No te olvides de los cereales y tubérculos: pasta, arroz, maíz, copos de avena, patatas, boniatos, 
etc., e intenta, siempre que sea posible, elegir la opción integral de los cereales. 

Compra carne y pescado bien congelados, o bien, frescos. Si estos últimos no se van a consumir 
de manera inmediata congélalos. 

Compra pescado y marisco en conserva. 

Compra huevos frescos y pasteurizados, ya que así nos aseguramos disfrutar de la fuente de 
proteínas más completa, durante más tiempo. 

No te olvides de las legumbres, ya sean secas o en conserva, son una excelente elección para 
esta cuarentena. Dato curioso: los cacahuetes son legumbres y pertenecen a la familia de los 
guisantes y las lentejas, no obstante, la estructura de sus proteínas es muy similar a la de los 
frutos secos con cáscara. 

Hablando de frutos secos, ya sean tostados, crudos o en crema, inclúyelos también en tu 
compra, son fuente de grasas saludables y constituyen un alimento perfecto para incluir en 
cualquiera de nuestras comidas. 

Termina tu compra con lácteos y derivados: prefiere la leche entera y el yogur natural, ya que 
además de aportarnos mayor cantidad de nutrientes también nos saciará más. 

¡Se nos olvidaba! Si tienes antojo de chocolate elige el negro igual o superior a 80% cacao. 
Además pronto podréis disfrutar de recetas para conocer cómo podemos consumirlo de manera 
diferente. 

Si te ha resultado útil, pon tu granito de arena en esta cuarentena y compártelo para que pueda 
llegar a más personas. Cuida de ti, cuida de los tuyos. 

Por favor compártelo, es nuestro granito de arena. 


