DESDE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE TU
CENTRO DE SALUD TE INVITAMOS A CONOCER LA ESTRATEGIA NAOS

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN),
nace de la fusión entre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y
el Instituto Nacional de Consumo.
La Estrategia NAOS, impulsada por AECOSAN,tiene el objetivo de sensibilizar a la
población del problema que la obesidad representa para la salud, y de impulsar
todas las iniciativas que contribuyan a lograr que los ciudadanos, y especialmente
los niños y los jóvenes, adopten hábitos de vida saludables, principalmente a través
de una alimentación saludable y de la práctica regular de actividad física.
Desde la consulta de Enfermería Familiar y Comunitaria de tu centro de salud te
invitamos a conocer la Estrategia NAOS y algunas de las iniciativas que pueden
ayudar a toda la familia a adoptar un estilo de vida saludable. Cuenta con los
profesionales de enfermería de tu centro de salud para cuidarte más.

PLAN CUÍDATE +

Con el PLAN CUÍDATE + te invitamos a descubrir todas las fórmulas que realmente funcionan
para que ganes en salud y bienestar. No hay ningún secreto: alimentación y estilo de vida son
los factores clave.Ahora te toca elegir a ti. Verás qué poco te cuesta y qué bien te sienta
cuidarte un poco más.
http://www.plancuidatemas.aesan.msssi.gob.es/
Sanas, ricas y sencillas recetas para ayudar a llevar una vida más saludable.
El Plan Cuídate+ cuenta con la participación de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de
Madrid, para ofrecer, un conjunto de sanas, ricas y sencillas recetas para ayudar a llevar una
vida más saludable.Un total de cuatro series de recetas, cada una con una temática, que
ayudan a comprender que no es necesario abusar de la sal y la grasa para poder disfrutar del
placer de comer. Estés donde estés y sea cual sea tu gusto, hay una receta para ti.
¡Descárgatelas y buen provecho!

¡Responde al test, come sano y muévete!

En esta sección podrás encontrar unos sencillos tests que, con solo dedicarle unos minutos, te
permitirán evaluar algunos aspectos de tus hábitos alimentarios y de actividad física, y
además, te proporcionarán mensajes informativos sobre ello.
http://www.naos.aesan.msc.es/csym/test/home.html

DESDE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE TU
CENTRO DE SALUD TE INVITAMOS A CONOCER LA ESTRATEGIA NAOS

La Pirámide NAOS, es un material didáctico elaborado por la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, en la que gráficamente y a través de sencillos consejos se dan
pautas sobre la frecuencia de consumo de los distintos tipos de alimentos que deben formar
parte de una alimentación saludable y la práctica de actividad física, combinándolas por vez
primera en un mismo gráfico. La información contenida en la Pirámide NAOS persigue
difundir la adquisición de hábitos alimentarios saludables e impulsar la práctica regular de
actividad física entre la población. Desde la consulta de enfermería familiar y comunitaria de
tu centro de salud te ayudamos a toda la familia a seguir las recomendaciones de la
pirámide.
El juego de la Pirámide

En el que podréis demostrar que sabéis como llevar una vida más sana con alimentación y
actividad física. ¿Qué alimentos debo tomar todos los días? ¿Qué cosas debía de tomar sólo de
vez en cuando? ¿Con qué frecuencia debo hacer deporte?
http://www.naos.aesan.msc.es/csym/juegos/juegoPiramide.html

¿Qué es Activilandia?

Activilandia es una iniciativa divulgativa de la Estrategia NAOS de la AESAN
(Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) organismo autónomo
adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Activilandia es el Parque Temático Virtual dedicado específicamente a promover la
Alimentación Saludable, la Actividad Física variada, el Ocio Activo y otros Hábitos
Saludables.
Una plataforma virtual que combina contenidos lúdicos y educativos en formatos
audiovisuales: Juegos digitales, vídeos, música, descargas, animaciones 2D y 3D,
concursos...Se presenta en soporte digital multiplataforma accesible a través de
internet, pero está totalmente enfocado a informar, y motivar cambios en la
alimentación y en la práctica de ejercicio o actividad física para adquirir nuevos
comportamientos, más saludables, en la vida diaria de los usuarios: información y
consejos para realizar una alimentación variada y equilibrada, juegos y actividades
en familia, en la escuela, en el parque con amigos, deportes, baile, etc.
Activilandia NO ES un contenedor de videojuegos, ni unpasatiempo digital
convencional. Es una herramientadivulgativa que aprovecha todo el potencial de
los nuevosmedios para ofrecer contenidos dirigidos a promoveruna alimentación
saludable, formas de ocio activas (físicas)y además otros hábitos saludables
(higiene, dormir...)
http://www.activilandia.es/

