
DESAFÍO SEMANA
SALUDABLE FRENTE
AL COVID-19

¡Hola! ¿Estás cumpliendo la cuarentena y las horas 

se hacen largas? Queremos ayudarte a vivir estos 

días de una forma saludable. Es por ello, que tene-

mos un desafío para vos: te proponemos que día a 

día hagas algo más por tu salud, además de que-

darte en casa.
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El desafío saludable consta de tres niveles: 

NIVEL ALIMENTACIÓN (70 PUNTOS): 

Es un Plan diario para que puedas mantener 

una alimentación saludable.

NIVEL MENTE SANA (70 PUNTOS): 

Te diremos qué debés hacer día a día en pos 

de tu salud mental.

NIVEL CUIDÁ TUS HÁBITOS (70 PUNTOS): 

Recomendaciones diarias para que mantengas 

tus hábitos, aún estando dentro de casa.

ObjetivosObjetivos

ComencemosComencemos !!

Te proponemos que 
durante esta cuarentena 
no descuides tu salud, por 
eso te brindamos las 
herramientas necesarias 
para que en una semana 
puedas llevar una alimen-
tación saludable, manten-
gas tus hábitos y realices 
actividades para preser-
var tu salud mental. 



DÍA 1 NIVEL ALIMENTACIÓN

DESAYUNO - Infusiones (té, mate cocido, café) con lácteos descremados y endulzados + 
rodajas de pan de salvado o integral con queso untable descremado + merme-
lada sin azúcar espolvoreadas con semillas + una fruta fresca de estación, 
preferentemente con cáscara bien lavada.

Elaborá la rutina de tu semana en una hoja y colócala con un imán en la heladera. 

La rutina diaria fortalece tu bienestar, tu estado de ánimo y tu salud 
mental. Las personas somos seres rutinarios, sociales y valoramos la 
previsibilidad. Tengamos presente que la pandemia en pocas semanas 
alteró todo esto. El cambio implica desarrollar conductas flexibles y 
adaptativas a esta situación con la finalidad de afrontarla positivamen-
te. El armado de nuevas rutinas es un desafío, requiere de flexibilidad.

ALMUERZO - Ensalada de zanahoria rallada y huevo.
- Tarta de atún // Con masa de harina integral y espolvoreado de semillas (chía, 
amapola, sésamo).
- Mandarina.

MERIENDA - Licuado de frutas con agua o leche descremada con un pancakes de avena, 
ricota y frutos secos.

CENA - Ensalada mixta, lechuga, tomate y cebolla.
- Zapallitos rellenos (carne, cebolla, morrón y pulpa del vegetal).
- Naranja.

         / 10 puntosPuntaje obtenido:          / 10 puntosPuntaje obtenido:

         / 10 puntosPuntaje obtenido:

NIVEL MENTE SANA          / 10 puntosPuntaje obtenido:

DÍA 3 NIVEL ALIMENTACIÓN

DESAYUNO - Infusiones (té, mate cocido, café) con lácteos descremados y endulzados + 
rodajas de pan de salvado o integral con queso untable descremado + merme-
lada sin azúcar espolvoreadas con semillas + una fruta fresca de estación, 
preferentemente con cáscara bien lavada.

Mantenete activo: Tomate 30 minutos para realizar una rutina de ejercicio físico. 
Planificá en qué horario te es más conveniente y convertilo en un hábito. 

Entretenerse es fundamental. Hacer ejercicio y actividad física–aunque 
sea en espacios reducidos- puede ayudar a relajarte y tendrá un impac-
to positivo en tus pensamientos y sentimientos. Otra opción es 
proponerte aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online, 
hay muchos gratuitos y de calidad.

ALMUERZO - Ensalada de pepino y tomate.
- Pescado a la plancha con orégano, perejil y limón con batatas al horno.
- Banana.

MERIENDA - Leche descremada con avena y chia + fruta fresca de estacion,  preferente-
mente con cáscara bien lavada.

CENA - Ensalada de espinaca, champiñón y hebras de queso descremado.
- Ravioles de verdura con salsa fileto.
- Pomelo.

NIVEL MENTE SANA          / 10 puntosPuntaje obtenido:

         / 10 puntosPuntaje obtenido:

DÍA 4 NIVEL ALIMENTACIÓN

DESAYUNO - Licuado de frutas con agua o leche descremada con un pancakes de avena, 
ricota y frutos secos. 

Practicá la solidaridad: Ofrecé tu ayuda. Antes de ir a comprar alimentos, consultá 
a tus vecinos o familiares si necesitan que les compres algo. 

Es importante tomar esta situación como una oportunidad para 
descubrir tus sentimientos de solidaridad y empatía con los demás. 
Ocuparse de otras personas también puede ayudarlo a uno mismo. En 
esta coyuntura, utilizar medios de comunicación virtuales también es 
una forma de acercarnos a familiares, amigos, vecinos o a la comunidad.

ALMUERZO - Ensalada de lechuga, tomate y zanahoria.
- Bifes a la criolla  papas rústicas al horno.
- Naranja.

MERIENDA - Infusiones (té, mate cocido, café) con lácteos descremados y endulzados + 
rodajas de pan de salvado o integral con queso untable descremado + mermela-
da sin azúcar espolvoreadas con semillas + una fruta fresca de estación, preferen-
temente con cáscara bien lavada.

CENA - Ensalada de lentejas y perejil.
- Tortilla de vegetales (zuchini, berenjena, cebolla, morrón).
- Mandarina.

NIVEL MENTE SANA
         / 10 puntosPuntaje obtenido:

Evitá la infoxicación: seleccióná la información y limitá la cantidad de horas que 
mirás TV o leés portales de noticias. Utilizá ese tiempo para leer un libro o un ebook. 

Evitar la exposición excesiva a las noticias. Buscá información precisa de 
fuentes confiables. No te sobreexpongas a noticias constantemente. 
Esto puede intensificar los sentimientos de preocupación y angustia. 
Actualizá tu información principalmente para tomar medidas prácticas, 
cuidarte y cuidar a los demás dos veces al día en un mismo horario, y 
preferentemente que no sea antes de ir a dormir. Priorizá leer informa-
ción de fuentes oficiales. 

NIVEL MENTE SANA

DÍA 2 NIVEL ALIMENTACIÓN

DESAYUNO - Yogur descremado con granola (salvado de avena + frutos secos) + fruta 
fresca de estación,  preferentemente con cáscara bien lavada.

ALMUERZO - Ensalada de hojas verdes (rúcula, lechuga, espinaca) con frutos secos como 
maní, y nuez.
- Pechuga a la plancha al curry con calabazas al horno con cáscara.
- Kiwi.

MERIENDA - Chocolatada con cacao amargo endulzado + rodajas de pan de salvado o 
integral con queso untable descremado + mermelada sin azúcar + fruta fresca 
de estación, preferentemente con cáscara bien lavada.

CENA - Ensalada de repollo blanco, colorado, naranja, y nuez.
- Wok de vegetales y arroz integral (morrón, cebolla, zanahoria, zapallo, zapalli-
tos) espolvoreado de semillas.
- Frutillas

         / 10 puntosPuntaje obtenido:



Si en la familia hay adultos mayores es muy importante mantener el 
contacto telefónico para brindar apoyo emocional, ayudarlos a 
comprender la información que reciben en forma clara. Acompañarlos 
aunque no podamos estar físicamente cerca.

Si vos tenés más de 65 años podés ayudar a tus familiares brindándoles 
contención desde tu hogar, comunicándote diariamente por teléfono o 
a través de las redes sociales para acortar las distancias. En la medida 
de las posibilidades, de acuerdo a la situación particular de cada 
persona, recordá que el humor y la conexión social pueden ser una 
forma de mitigar el estrés y aliviar la angustia. No dudes en pedir ayuda 
si la necesitás, es importante que reduzcas tus salidas lo más posible. 

Realizá una videollamada con tu grupo familiar y/o grupo de amigos. También 
podés proponer realizar un juego para entretenerse todos juntos de forma 
virtual. Algunas aplicaciones útiles son “Zoom” o “HouseParty”. 

Mantener el contacto telefónico, vía whatsapp y/o a través de redes 
sociales con otros para sobrellevar el aislamiento social. Estar en 
contacto con tus amigos y familiares puede ayudarte a aliviar el estrés.

NIVEL MENTE SANA          / 10 puntosPuntaje obtenido:

Hablá de tus sentimientos con tu familia o con quienes convivas. Conversá en 
familia sobre el sentido altruista de las conductas responsables para que tengan 
sentido los esfuerzos.

Si tenés niños, es importante que puedas ayudarlos a expresar sus 
sentimientos, mantener la rutina tanto como sea posible, incitarlos a 
realizar algunas actividades y animarlos a que sigan jugando. Los niños 
tanto como los adultos requieren mantener espacios de juego y diverti-
mento que promuevan emociones positivas.

NIVEL MENTE SANA          / 10 puntosPuntaje obtenido:

Potencia tu humor: pensá en dos o tres anécdotas que te hayan hecho reír en el 
pasado. Llamá a un amigo o familiar y contáselas, recuerden esos momentos 
juntos y ríanse… que ya falta poco para que termine la cuarentena. 

Si necesitás ayuda, solicitá apoyo profesional en caso de ser necesario. 
El Hospital Privado de Comunidad cuenta con profesionales a tu disposi-
ción. Comunicate telefónicamente con el Área de San Luis 1° Piso al 
teléfono 223 4990000 internos 5337/5338 de lunes a viernes de 8 a 16hs.

NIVEL MENTE SANA          / 10 puntosPuntaje obtenido:

Tomate un tiempo para hablar con los niños sobre la situación. Respon-
dé sus preguntas y compartí datos sobre COVID-19 de una manera que 
ellos puedan entender. Respondé a las reacciones del niño/a de manera 
paciente, escuchá sus inquietudes y bríndale atención y apoyo. Trasmi-
tile seguridad y recordale que esta situación es transitoria.

Si vivís en espacios reducidos y en familia no los sobreexijas con tareas. 
Tené presente que respetar la cuarentena es ya un esfuerzo en sí mismo 
y como tal es valioso.

DÍA 5 NIVEL ALIMENTACIÓN

DESAYUNO - Chocolatada con cacao amargo endulzado + rodajas de pan de salvado o 
integral con queso untable descremado + mermelada sin azúcar + fruta fresca 
de estación, preferentemente con cáscara bien lavada.

ALMUERZO - Ensalada de repollo blanco y colorado.
- Milanesa de pollo rebozadas con salvado de avena y mix de semillas + brócoli 
con salsa blanca.
- Kiwi

MERIENDA - Leche descremada con avena y chia + fruta fresca de estacion,  preferente-
mente con cáscara bien lavada.

CENA - Ensalada de lechuga, tomate y remolacha rallada.
- Pizza con vegetales tipo: rúcula, morrón, tomate, cebolla.
- Ensalada de frutas.

         / 10 puntosPuntaje obtenido:

DÍA 6 NIVEL ALIMENTACIÓN

DESAYUNO - Infusiones (té, mate cocido, café) con lácteos descremados y endulzados + 
rodajas de pan de salvado o integral con queso untable descremado + merme-
lada sin azúcar espolvoreadas con semillas + una fruta fresca de estación, 
preferentemente con cáscara bien lavada.

ALMUERZO - Ensalada de rúcula tomate, palta.
- Guiso de legumbres, verduras y carne de cerdo.
- Mandarina.

MERIENDA - Licuado de frutas con agua o leche descremada con un pancakes de avena,  
ricota y frutos secos.

CENA - Ensalada de zanahoria rallada, tomate, y choclo.
- Tarta pascualina con masa integral.
- Kiwi.

         / 10 puntosPuntaje obtenido:

DÍA 7 NIVEL ALIMENTACIÓN

DESAYUNO - Chocolatada con cacao amargo endulzado + rodajas de pan de salvado o 
integral con queso untable descremado + mermelada sin azúcar + fruta fresca 
de estación, preferentemente con cáscara bien lavada.

ALMUERZO - Ensalada de chaucha, papa y huevo duro.
- Filet de merluza al verdeo con vegetales asados (morrón, berenjenas, brócoli, 
cebolla).
- Naranja.

MERIENDA - Yogur descremado con granola (salvado de avena + frutos secos) + fruta 
fresca de estación,  preferentemente con cáscara bien lavada.

CENA - Repollo blanco ,  lechuga morada, y zanahoria rallada.
- Fideos integrales con salsa mixta.
- Manzana.

         / 10 puntosPuntaje obtenido:



ESPERAMOS QUE HAYAS PODIDO
COMPLETAR ESTE DESAFÍO Y QUE TU
PERÍODO DE AISLAMIENTO SOCIAL
LO TRANSCURRAS DE LA MEJOR MANERA.

NIVEL CUIDÁ TUS HÁBITOS

Total Nivel Alimentación: 
Total Nivel Mente Sana:
Total Bonus Track:   

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO:  

        / 70 puntos
        / 70 puntos
        / 70 puntos

        / 210 puntos

Es importante que todos los días:

Realices 30 min. de actividad física.
Te preocupes por tu higiene personal: Lávate las manos con frecuencia, lava 
tu ropa con agua caliente y ¡no estés todo el día en pijama!
Realices la limpieza diaria de tu hogar, en especial desinfectá las superficies 
de contacto.
Utilizá pañuelos descartables (no reutilizables). 
Diseñá un cronograma de actividades tanto de trabajo/estudio como de ocio 
y entretenimiento. 

¿Cumpliste con estas recomendaciones diarias?
Entonces SUMÁS 70 PUNTOS. 

Cómo condimentar las ensaladas

Recomendaciones del Servicio de Alimentación:

¿Cómo tiene que estar 
compuesto tu plato de alimentos?

Material confeccionado por:
Servicio de Alimentación
Servicio de Psiquiatría y Salud Mental
Departamento de Marketing y Comunicación Institucional

- Condimentar las ensaladas con aceite de oliva y limón fresco en lo posible.
- Opción de aderezo: 1 cucharadita de aceite de oliva, 1 cucharadita limón ó vinagre, sal y pimienta a 
gusto y a esta vinagreta se le puede agregar mostaza o perejil picado o albahaca picada u oregano.
- Opción de aderezo: 1 cucharadita de queso blanco descremado con ciboulete picada.
- Se puede agregar semillas trituradas a las ensaladas

PUNTOS

TE ALENTAMOS A QUE CONTINÚES CUIDANDO TU SALUD

ALMUERZO

Vegetales
crudos

Vegetales
crudos Papa, batata, choclo

Caldo de
verduras cocidas

Agua

Fruta Fresca

Pescado, pollo 
sin piel, cerdo, carne 
vacuna, huevo

Arroz integral ,
fideos integrales,
polenta,  pastas,
tarta de verduras

CENA

• Controlar la cantidad de comida que se ingiere, muchas veces por aburrimiento se cae en el picoteo.
• Priorizar los alimentos de origen vegetal sobre los de origen animal. Acelgas, apio, berenjena, 
brócoli, calabaza, espinacas, espárragos, puerro, champiñones, zanahorias y pimientos, entre 
otros, tienen que ser componentes de su alimentación. “Comer variedad de colores” es una forma 
de asegurarse de incorporar alimentos protectores.
• Consumir alimentos de temporada, de cercanía y frescos.
• Incluir a diario ensaladas. Es importante condimentar la ensalada con aceites de oliva vírgenes y 
vinagre, evitar las salsas que, normalmente, tienen un exceso de calorías.
• Ser cuidadoso con el agregado de sal. Hay especias y condimentos que favorecen al sistema 
inmunológico: cúrcuma, curry, jengibre, clavo de olor, pimienta, cayena, orégano, salvia, tomillo, 
mejorana, canela, laurel. 
• Elegir frutas para el postre, incorporar a diario frutas cítricas.
• Consumir pescado con mayor frecuencia, siendo muy aconsejables pescados de aguas frías 
como salmón o trucha.
• Incorporar legumbres 2 o 3 veces por semana en diferentes preparaciones como guisos y ensaladas.

BONUS
TRACK

• Evitar pedir delivery de comidas rápidas.
• No abusar de los fritos.
• Evitar los alimentos procesados y precocinados, normalmente hipercalóricos y que se caracteri-
zan por requerir de muy poco tiempo de preparación antes de su consumo.
• Utilizar siempre como única fuente de grasa los aceites de oliva vírgenes.
• Realizar una buena hidratación: agua potable, té verde. Evitar gaseosas, jugos artificiales, 
bebidas alcohólicas.


