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un desayuno para mamá 
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Para cualquier consulta dirigirse a: 
desayunossaludables@gmail.com 
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desayunos vitales y la dieta mediterránea 

¿Porqué una iniciativa como desayunos saludables? 

 Porque a pesar de ser la primera comida del día, la más importante, es 
también la más descuidada en muchos hogares. Desayunar todos los días en casa 
de manera saludable, es sencillo y barato si utilizamos los productos de temporada. 

 ¿A quién no le gustaría levantarse y encontrarse con un buen desayuno? 
Bastan las ganas y sobran las prisas para engullir un desayuno equilibrado y, por qué 
no, delicioso. Aunque para ello hace falta un ligero cambio de hábitos. La vuelta a 
los quehaceres trae consigo un estilo de vida marcado por las prisas –llegar tarde al 
trabajo, al cole, al bus…- que provoca que dediquemos poco tiempo al desayuno: 
un café rápido y de pié y un par de galletas no son suficientes para enfrentarnos a 
la jornada laboral o escolar con energía. 

 ¿Cuál es la receta mágica para un buen desayuno? Une los lácteos, los 
cereales y la fruta. 

 Los expertos afirman que el desayuno debe aportar el 25% de las calorías que 
necesitamos para nuestro día a día. Se sabe, que el cuerpo no aguanta más de 
doce horas sin recibir alimento. Además del rendimiento, hay que tener en cuenta 
la contribución del desayuno a la hora de regular la dieta. Cuando transcurren 
varias horas sin probar bocado, lo que nos apetece son alimentos ricos en grasas, 
de lo que se deduce que el picoteo añade calorías sin aportarnos nutrientes 
valiosos. 

 

¿Cuáles son los alimentos que debemos incluir en nuestro 
desayuno para que sea saludable? 

 Básicamente se tienen que incluir los alimentos de la denominada dieta 
mediterránea. Pero sabemos realmente ¿qué es la dieta mediterránea, su historia, 
sus características, sus beneficios…? 

 La dieta mediterránea, es el tipo de alimentación tradicional de los países de 
la cuenca mediterránea. España, Portugal, Francia,…, hasta llegar a países como 
Jordania, Siria o Israel. Es una dieta que se ha forjado a lo largo de los siglos y que es 
fruto de la influencia que nos han dejado todos los pueblos que han pasado por 
estos países: íberos, celtas, griegos, romanos, árabes… Siendo griegos y romanos los 
creadores de la “trilogía mediterránea”, pan, aceite de oliva y vino. 
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 Por ejemplo, para Homero ser comedor de pan era sinónimo de hombre. 
Estos elementos continúan con el cristianismo, en donde el pan y el vino siguen 
siendo piezas fundamentales. La relación con los pueblos germanos hace que se 
incorpore la carne a la alimentación; y por último los árabes, que introdujeron 
alimentos nuevos como las berenjenas o las alcachofas, el arroz o la pasta. 

 Hay que añadir, además el descubrimiento de América, gracias al cual 
conocemos alimentos tan importantes en la elaboración de gran parte de nuestros 
platos como la patata, el pimiento o el tomate. 

 La dieta mediterránea no puede ser única ya que son varios países los que la 
disfrutan, pero hay una serie de características comunes a todas. 

• Aceite de oliva como principal fuente de grasa. 
• Frugalidad. 
• Alto consumo de alimentos ricos en fibra y tomadas en todas las comidas. 
• Preparaciones sencillas como hervidos, a la plancha, asados,.. 
• Alto consumo de pan, de arroz  y de pasta. 
• Escaso consumo de carnes con un elevado contenido proteico como las 

carnes rojas, dando preferencia a las carnes blancas y pescados. 
• Uso de ajo, cebolla, especias y hierbas aromáticas. 
• Vino en las comidas principales en cantidad moderada. 
• Gusto por los alimentos ácidos, como el vinagre o el limón para aliñar las 

ensaladas. 
• Uso de gran cantidad de productos frescos. 

 Y aunque la dieta mediterránea se viene practicando desde hace mucho 
tiempo, los beneficios que se derivan de su uso, se conocen desde hace 
relativamente poco tiempo. 

 Hoy ya nadie discute la protección que nos ofrece la dieta mediterránea 
frente a las enfermedades cardiovasculares o frente a algunos tipos de cánceres. 

 También hay que decir, que la dieta mediterránea se ha visto modificada por 
nuestra forma de vida. La incorporación de la mujer al mundo laboral, ha hecho 
que se tenga menos tiempo para cocinar, la compra ya no se hace a diario y por lo 
tanto el consumo de productos listos para su uso ha aumentado. 

 Cierto es que, la irrupción de las dietas anglosajonas en nuestro estilo de vida, 
puso en peligro el mantenimiento de la dieta mediterránea; pero gracias a 
campañas de información y divulgación, nos hemos concienciado de las ventajas 
que nos puede aportar. Incluso, los países anglosajones se van mentalizando del 
beneficio que supone adaptarse a una buena alimentación y disminuir el consumo 
de grasas de origen animal. 
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Alimentos para un desayuno sano  

 Un desayuno, para que sea saludable, debe incluir al menos tres de los 
siguientes alimentos: 

• Leche y los derivados lácteos. Durante los últimos tiempos se ha introducido 
también la soja, que a menudo se ingiere en sustitución de la leche, 
sobretodo en el caso de las dietas vegetarianas; y las leches vegetales. 

• Aceite de oliva. 

• Pan. 

• Frutas. 

• Miel y/o azúcar. 

• Cereales. 

 Para  conseguir que la práctica de un buen desayuno pase de ser 
excepcional a convertirse en una costumbre, basta con una serie de sencillos 
hábitos entre los que se encuentra levantarse con un poco de antelación, al menos 
15 minutos antes de lo habitual y procurando no hacerlo de pie. Una buena idea 
además, es dejar preparada la mesa o la cafetera la noche anterior. 

  

desayuno del mes: un desayuno para mamá 

 Para comenzar con nuestra iniciativa, hemos pensado que nada mejor que 
dedicarle un desayuno especial a todas las mamás de la blogosfera. Para este 
desayuno, no hemos pensado en nada en concreto. Queremos  propuestas de 
desayunos saludables en la medida en que os sea posible. Desayunos completos 
llenos de vitalidad y de imaginación. Un menú de desayuno, basado en los 
alimentos arriba descritos.  

 Mamá se lo merece. 

 Por supuesto, podéis utilizar nuestro logo e incluirlo en vuestro blog. 
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 La fecha de publicación de nuestro primer desayuno será el día 4 de mayo, 
coincidiendo con el Día de las Madres (en España). 

  Si tienes un blog, manda un e-mail a desayunossaludables@gmail.com, 
indicando: 

• Tu nombre completo. 

• El nombre de tu blog. 

• URL de tu blog. 

• URL del post de desayunos saludables. 

• Localización/País. 

• Fotografía de 200x150 píxeles (opcional). 

 

Si no tienes un blog y participas en algún foro de cocina, puedes publicarlo 
allí. También nos mandarás un e-mail a desayunossaludables@gmail.com, 
indicando: 

• Tu nombre completo. 

• El nombre del foro de cocina. 

• URL del foro. 

• URL del post donde has hecho la entrada. 

• Localización/País 

• Fotografía de 200x150 píxeles (opcional). 

 

Si no tienes blog, ni participas en foros de cocina, pero quieres participar en 
esta iniciativa, mándanos un e-mail a desayunosaludables@gmail.com. 
Nosotras lo publicaremos en nuestros blogs bajo la etiqueta de desayunos 
saludables amigos. Debes incluir en el e-mail: 

• Asunto: desayunos saludables amigos. 

• Tu nombre completo. 

• Nombre de la receta y su descripción. 
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• Una o varias fotografías, a tu elección. En este caso es obligatorio ya 
que así podremos apreciar vuestras recetas. 

• Localización/País. 
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