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¿Sabías que lo que comemos y bebemos cada día 
puede ayudarnos a mejorar nuestra salud mental?  
Después de una extensa investigación, el proyecto MooDFOOD ha mostrado que, además de 
mantenernos físicamente sanos, la comida también puede ayudar a mejorar nuestra salud 
mental al reducir los síntomas depresivos. en este folleto te explicaremos las mejores formas 
de elegir la comida más adecuada para ayudar a tu salud mental.



Alimentación saludable para la salud mental 
La mayoría de nosotros sabemos que una alimentación sana es buena para nuestra salud, 
puesto que nos ayuda a mantener un peso adecuado y a protegernos de enfermedades como 
la cardiopatía, diabetes y algunos tipos de cáncer. Pero, ¿sabías que comer sano también 
puede ayudar a nuestra salud mental? No se trata de comer alimentos mágicos, suplementos 
o dietas especiales. Se trata de realizar una elección sana a lo largo del día, cada día. Es lo que 
llamamos una “pauta dietética saludable”. 

lee nuestros 5 consejos clave para trabajar en tu propia pauta dietética 
saludable.

1. Come más
• Frutas y verduras
• legumbres
• pescado 

2. Opta por
•  pan y cereales integrales 
• aceites saludables  

3. Disfruta con moderación 
• aves de corral 
• productos lácteos 
• Frutos secos y huevos

4. Come menos 
• Carne roja y procesada

 

5.  Haz pequeños cambios cada día hasta alcanzar esta nueva 
pauta dietética saludable



Consejo 1. Come más
las verduras, frutas, legumbres y pescado son parte 
importante de una pauta dietética saludable, y 
deberíamos intentar comer más de estos alimentos.

Verduras 
Cualquier verdura 
es una buena 
verdura, ¡cuanta 
más comas, 
mejor!. Las verduras tienen muy pocas calorías y 
contienen muchas vitaminas, lo que hace de ellas una 
elección fundamental para una pauta dietética que ayude a mejorar el estado de ánimo.  

Fruta 
¡Endulza tu día con fruta! Contiene abundante fibra y vitaminas y 
es un tentempié maravilloso. 

Pescado
El pescado es una gran fuente de vitaminas y proteínas. Gracias 
a su grasa saludable, comer solo una ración de pescado a la 
semana puede mejorar la salud de tu corazón. El pescado 
azul, como el salmón, el atún, la caballa, los arenques y las 
sardinas, son una gran elección ya que contienen abundantes y 
saludables grasas omega-3. Trata de comer, como mínimo, una 
ración de pescado azul a la semana. 

Legumbres 
Mucha gente se resiste a comer más legumbres, pero hay 
muchísimas razones para probarlas. Son baratas y versátiles, 
están llenas de fibra y vitaminas, son un gran sustituto de la 
carne, maravillosas para la salud del corazón y los intestinos, 
además de una parte esencial de una pauta dietética saludable.

¿Qué incluye las legumbres? 
por ejemplo: lentejas (con todas sus variedades), guisantes, 
garbanzos, habas, alubias, soja y judías de todo tipo. 

Objetivos saludables

✔  Come al menos 5 
raciones de fruta y 
verdura al día

✔  Come más legumbres 
(p. ej. intentar comer 
al menos 3 raciones 
por semana)

✔  Come al menos una 
ración de pescado azul 
por semana



Consejo 2. Elige la opción 
saludable
para una pauta dietética saludable es importante 
escoger y comer pan y cereales integrales, además de 
aceites saludables cada día.  

Pan y cereales integrales  
Probablemente ya hayas oído hablar de los alimentos integrales. ¿Por qué todo el mundo 
los recomienda? Los alimentos integrales contienen toda la fibra y los nutrientes saludables 
procedentes de harinas sin refinar, lo que nos ayuda a sentirnos saciados y con energía durante 
todo el día. Aquí tienes unos cambios sencillos:

Aceites vegetales saludables
Cuando se trata de grasas, el secreto 
consiste en escoger el tipo adecuado de 
grasa. Una manera de hacerlo es sustituir 
las margarinas, mantequillas y grasas para 
cocinar por margarinas ligeras y aceites 
de origen vegetal. La mejor elección es 
el aceite de oliva, que puedes usar para 
cocinar o para aliñar ensaladas. 

Objetivos saludables

✔  Comer cereales o pan 
integral cada día 

✔  Usar aceites saludables 
cada día

sustituye el pan blanco por pan de 
centeno integral u otro tipo de pan integral

escoge arroz y  
pasta integrales 

Sustituye los cereales refinados por 
cereales integrales, salvado y avena 



Consejo 3. Disfruta con 
moderación  
si se comen en la cantidad adecuada, estos alimentos 
pueden formar parte de una pauta dietética saludable.

Aves de corral
Las aves de corral, como el 
pollo y el pavo, pueden ser 
una gran alternativa a la carne 
roja. Escoge cortes magros e intenta servir la carne con 
abundantes verduras y legumbres. 

Productos lácteos
Los productos lácteos incluyen la leche, el queso y el yogurt, y 
son una parte importante de una pauta dietética saludable. La 
mayoría de programas dietéticos recomiendan 2 raciones de 
productos lácteos al día. 

Frutos secos 
Los deliciosos y nutritivos frutos secos están llenos de proteínas, fibra y 
nutrientes. Una pequeña cantidad al día es un magnífico añadido a una 
pauta dietética saludable. 

Huevos
Unos cuantos huevos a la semana proporcionan una gran fuente 
de proteínas, además de ser una alternativa a las carnes rojas. 

Alcohol
si bebes alcohol, hazlo con moderación. Intenta 
llegar a menos de 14 unidades de bebida estándar 
por semana. una copa de vino o una jarra de 
cerveza contienen alrededor de 2 unidades de 
bebida estándar. Busca información acerca de 
estas medidas y las recomendaciones científicas al 
respecto.  Cuanto menos alcohol bebas, menor será 
el riesgo de otras enfermedades, como el cáncer.

Objetivos saludables

✔  Come aves de corral de 
manera moderada

✔  Come una pequeña 
cantidad de nueces 
cada día

✔  Come productos lácteos 
cada día

✔  Si consumes alcohol , 
intenta reducir su 
consumo esta misma 
semana 



Consejo 4. Come menos 
estos alimentos no forman parte de una pauta dietética 
saludable, así que deberías evitarlos o reducirlos.

Reduce el consumo de carne roja
Una ingestión baja de carne roja es una parte esencial de las pautas 
dietéticas saludables, lo que puede mejorar la salud mental. Haz lo posible 
por consumir menos carne roja (como ternera, cordero y cerdo). Los huevos, 
el pescado, los frutos secos y las legumbres son unos excelentes sustitutos. 
Reducir el consumo de carne es una magnífica medida para reducir tu riesgo 

de padecer enfermedades cardíacas y cáncer. Y también reducir el impacto medioambiental de 
tu alimentación.

Evita las carnes procesadas
Las carnes procesadas no forman parte de una pauta dietética saludable  
y se han relacionado directamente con el cáncer colorrectal. 

Objetivos saludables

✔  Come menos carne roja 

✔  Evita las carnes 
procesadas 

Alimentos no saludables 
a pesar de que la evidencia de la relación entre la depresión y los alimentos no 
saludables, como bebidas azucaradas o los alimentos dulces, fritos y salados, no está 
todavía clara, estos alimentos no forman parte de una pauta dietética saludable. es 
mejor limitar el consumo de estos alimentos.

¿Qué es la carne procesada?  
Carne que ha sido curada, secada o salada, incluyendo 
jamón, salami, tocino, pastrami, salchichas (incluyendo 
frankfurts y chorizo) y carnes ahumadas. 



Consejo 5. Haz pequeños cambios saludables 
cada día
¡Haz un cambio y siente sus efectos! Cualquier cambio positivo, aunque sea muy pequeño, es un 
gran paso para gozar de una mejor salud. aquí tienes unos cuantos consejos para empezar: 

Establece objetivos saludables 
Comer verduras en cada comida, comer dos piezas de fruta al día, probar una nueva receta con 
legumbres cada semana. Establecer objetivos saludables te ayudará a mantenerte motivado y 
concentrado. 

Empieza con objetivos alimentarios positivos
El término “dieta” puede conllevar un gran número de pensamientos y comportamientos 
negativos. Empieza a dirigirte hacia una pauta dietética más saludable centrándote en los 
aspectos positivos, como comer más fruta, verdura y legumbres, en lugar de restringir 
alimentos. 

Observa tu alimentación
Llevar un registro diario de alimentos y estados de ánimo es una gran forma de obtener 
conocimientos acerca de la relación entre cómo te sientes y aquello que comes. 

Identifica tus obstáculos y haz planes por adelantado
¿hay estaciones, acontecimientos o situaciones estresantes  que te hagan sentir más 
deprimido/a o que te provoquen el deseo de consumir alimentos menos sanos? Si los 
identificas, puedes planear por adelantado estrategias saludables para afrontarlos. 

Desarrolla una red de apoyos
Implica a tu familia y amigos para alcanzar tus objetivos saludables. Todo el mundo puede 
beneficiarse de trabajar en pos de una pauta dietética saludable.

Permanece atento/a
Elimina distracciones, céntrate en los alimentos y disfruta de tu comida. Es algo que hay que 
saborear y esperar con ganas. 

No dejes que un mal día haga que te sientas hundido/a
¿Hoy no has logrado algún objetivo? No pasa nada, inténtalo de nuevo mañana.



Un día saludable 
un día de alimentación saludable puede incluir muchos alimentos y comidas diferentes. aquí 
tienes unos cuantos ejemplos:  

Desayuno

   

 Tostada de pan integral  Copos de avena   Huevos con una
 con aceite de oliva con fruta tostada de pan integral

Comida

   

 Ensalada con legumbres Pollo con verduras  Sopa de verduras
   

Cena

   

 Ensalada Pollo con verduras   Pescado con verduras
   

Tentempiés                Bebidas

o o

o o

o o



Empezando
para ayudarte a trabajar en pos de una pauta dietética saludable, hemos realizado la siguiente lista 
de control de la salud. escoge 3 objetivos saludables en los que trabajar y mantén el seguimiento 
durante toda la semana. también puedes tomar notas acerca de tu estado de ánimo, acerca de 
cualquier obstáculo que identifiques, o retos a los que te enfrentes, para después reflexionar 
acerca de las lecciones que ha aprendido y los logros que ha conseguido cada semana.

 Objetivo Objetivo Objetivo  notas sobre el Retos y aprendizajes
 1 2 3 estado de ánimo obstáculos y logros 

M
artes

M
iércoles

Jueves
V

iernes
sábado

D
om

ingo

Semana 1

lunes



 Doel Doel Doel  stemming uitdagingen lessen en
 1 2 3  notities en triggers prestaties 

¡Tú puedes hacerlo!  
el primer paso siempre es el más 
difícil, ¡te sorprenderás de lo que 
puedes conseguir!

Semana 2

M
artes

M
iércoles

Jueves
V

iernes
sábado

D
om

ingo
lunes

 Objetivo Objetivo Objetivo  notas sobre el Retos y aprendizajes
 1 2 3 estado de ánimo obstáculos y logros 



Estofado de verduras y 
legumbres 
(Receta para 4 personas)

Receta

Paso 1
Cortar en trozos pequeños las dos tazas de verduras variadas y picar finamente el tomate 
seco y los dientes de ajo. 

Paso 2
En una olla de suficiente tamaño llevar a ebullición 3 vasos de agua con una pizca de sal y 
añadir las lentejas, en el momento en que rompa a hervir de nuevo dejar cociendo a fuego 
suave durante 15 minutos. 

Paso 3
En una sartén profunda, sofríe en aceite de oliva la cebolla roja laminada y el ajo finamente 
picado durante 2 minutos a fuego medio. Incorpora el resto de los vegetales y remuévelo 
durante 1 minuto. Cúbrelo y déjalo al fuego durante 5 minutos, o hasta que los vegetales 
empiecen a pocharse. En ese momento, añade dos vasos de agua, los tomates secos 
picados, el caldo de verduras, las lentejas (incluido lo que quede de su agua de cocción), 
el tomillo, el pimentón y los tomates en conserva cortados en trozos. Mezcla bien todo 
y llévalo a ebullición. Cuando vuelva a hervir reduce el fuego suave para que se cocine 
lentamente durante 15 o 20 minutos.

Paso 4
Opcionalmente puedes servirlo acompañado de pan integral. ¡Disfruta!

Ingredientes:
•  1 taza de calabaza cortada en 

dados pequeños
•  1 calabacín cortado en dados 

pequeños
•  1 taza de lentejas de la 

variedad que se desee 
(puedes sustituirlo por judías, 
alubias u otras legumbres a 
tu elección)

•  2 tazas de verduras variadas 
(por ejemplo: zanahorias, 
apio, boniato, cebolla) 
cordadas en dados pequeños

•  1 cebolla roja laminada
•  2 tazas de caldo de verduras
•  1 bote de 400g de tomate en 

conserva
•  4 tomates secos
•  2 o 3 dientes de ajo 

finamente picados
•  2 cucharadita de aceite de 

oliva
•  1 cucharadita de tomillo
•  1 cucharada de pimentón
•  sal y pimienta al gusto



Salsa de tomate saludable 
una sola salsa puede aumentar su ingesta de vegetales en las comidas

pasos 

Paso 1
Calienta el aceite de oliva en una olla amplia a fuego medio. Añade las cebollas, el orégano, 
el ajo y la sal. Cocina mientras lo remueves frecuentemente durante al menos 10 minutos, 
o hasta que las cebollas empiecen a pocharse.

Paso 2
Añade la pasta de tomate concentrado y continúa la cocción por 5 minutos. Añade los 
tomates y remueve constantemente hasta que la mezcla empiece a hervir. Reduce a fuego 
suave y cocina durante 1 hora removiendo cada 5 minutos. (Procura mantener la olla tapada 
y ten cuidado con las salpicaduras)

Paso 3
¡Sirve y disfruta! Puedes emplear la salsa de la forma en que tradicionalmente lo haces, por 
ejemplo, acompañando huevos, pasta o pescado. 

Ingredientes:
•  4 cucharadas de aceite de 

oliva
•  1 cebolla finamente picada
•  1 cucharadita de orégano 

fresco (o media cucharadita 
de orégano seco)

•  2 dientes de ajo finamente 
picados

•  1 cucharadita de sal
•  2 cucharadas de pasta de 

tomate concentrado
•  700g de tomate cortado 

(recomendablemente tomate 
tipo pera)



Hummus saludable 
el hummus es una gran manera de potenciar tu ingesta de legumbres. además, sabe de maravilla 
con vegetales. 

pasos

Paso 1
Mezcla bien la tahini con el zumo de limón. Puedes ayudarte de un robot de cocina, un 
brazo mezclador, un mortero o simplemente un tenedor.

Paso 2
Añade el aceite de oliva, el ajo y la sal. Asegúrate de que todo queda bien mezclado.

Paso 3
Añade los garbanzos y tritura la mezcla hasta que todo quede integrado.

Paso 4
¡Buen provecho! Puedes servir el hummus como aperitivo, acompañado de verduras en 
bastoncitos o picos integrales. 

Ingredientes:
•  1 bote de 400g de garbanzos 

cocidos (o el equivalente en 
garbanzos cocidos por ti)

•  4 cucharadas de zumo de 
limón

•  4 cucharadas de tahini (pasta 
de sésamo) 

•  1 cucharadita de ajo triturado
•  2 cucharadas de aceite de 

oliva
•  sal al gusto



¡Pásate al verde por la 
salud mental!
una pauta dietética saludable para mejorar tu salud mental 
también puede ayudar a reducir tu huella medioambiental. 
estos son algunos consejos para ayudar a tu salud mental y 
al medio ambiente al mismo tiempo: 

Objetivos saludables

✔ Come con moderación

✔  Come más frutas y 
verduras de temporada

✔  Sustituye la carne 
roja por legumbres y 
vegetales

✔  Come con moderación 
pescado procedente de 
fuentes sostenibles

Come y prepara una  
cantidad saludable de comida

Comer una cantidad saludable de comida puede 
ayudarte a mantener o conseguir un peso corporal saludable y 

reducir los deshechos alimentarios.

Comer menos carne roja
La carne es el alimento que más repercute en el medio ambiente en 

comparación con otros alimentos. Esa es otra razón de que sea tan importante 
reducir su consumo. Las aves de corral tienen una huella medioambiental menor 

que las carnes rojas. 

Haz elecciones inteligentes con el pescado
Las reservas de pescado se encuentran en riesgo a nivel global, por lo que es muy 

importante escoger pescado procedente de fuentes sostenibles. El pescado también 
puede dejar gran huella medioambiental debido a los requisitos de transporte y pesca, 

por lo que es importante comer pescado con moderación e intentar llegar a dos 
raciones por semana con, al menos, una ración de pescado azul. El marisco, como

 los mejillones, también es una excelente elección, aunque menos económica.

Llena tu compra de alimentos vegetales
La fruta, las verduras y las legumbres son cruciales para una 

pauta dietética saludable, y también tienen una huella medioambiental 
menor que la carne y los productos lácteos. Busca opciones que 

sean respetuosas con el medio ambiente, como las verduras 
y frutas de temporada, los tomates cultivados en huertas 

y las verduras y frutas congeladas que reducen 
el desperdicio alimentario. 



MooDFOOD está financiado por 
el Séptimo Programa Marco de la 

Comisión Europea  
(FP7-KKBE-2013-2-1-01).

Pedir ayuda 
si te sientes bajo/a de ánimo y te está pareciendo muy difícil cambiar esos sentimientos 
negativos, no tienes por qué luchar solo/a. es importante buscar ayuda. a pesar de que una 
pauta dietética saludable puede ayudar, es solo una parte del conjunto del tratamiento. los 
profesionales de la salud mental pueden ayudarte a explorar tus síntomas y obtener la ayuda 
que necesitas. Habla con tu médico acerca de cómo te sientes y éste podrá derivarte a los 
servicios adecuados.

para más información, visita www.MooDFOOD-vu.eu

www.MooDFOOD-vu.eu


