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Presentamos esta nueva publicación 
mensual orientada al disfrute en la 
Tercera Edad. 
Es esta una etapa para disfrutar, para 
empezar a dedicar tiempo también a uno 
mismo y queremos que a través de esta 
publicación podáis encontrar contenidos 
que os ayuden a una vida saludable, donde 
la prevención, el ocio, la buena comida y 
por qué no la moda, serán tratados desde 
un punto saludable y ameno. 
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Vida Saludable



La alimentación en la Tercera Edad es muy 
importante, ya que es cuando se tienen más 
posibilidades de padecer problemas de anemia, 
hipertensión, diabetes, etc. Pero con una 
alimentación sana y equilibrada se pueden 
prevenir continuas visitas al médico por 
constantes achaques. 

Sin embargo, es un error frecuente de nuestros 
mayores el desentenderse de las tareas 
rutinarias como comprar alimentos saludables 
o cocinar; algo que no sólo les reportará los 
beneficios propios de una dieta sana, sino que 
les servirá para ejercitar la mente. Sabemos 
que una buena alimentación y unos hábitos 
saludables condicionan nuestra salud en 
cualquier etapa de la vida. 
Existen una serie de circunstancias por las 
cuales las personas mayores no consumen los 
nutrientes que necesitan, causando posible
pérdida de peso, desnutrición y deteriorando el 
sistema inmunológico.  



Comprender estos problemas para tratarlos 
puede ayudar a mejorar la salud general y la 
calidad de vida. 
Estos son los consejos más importantes para 
una alimentación y por ello una salud sana en 
la Tercera Edad: 
     – Haz tres comidas al día y otras 2 a modo 
tentempié, sin olvidarse nunca del desayuno, 
e incluyendo en éste alguna fruta (intentando 
variar el tipo cada día), cereales y lácteos (o 
preparados de soja, avena, etc.. ) 
     – Organiza una compra semanalmente, 
planificando los alimentos que comprarás. Si 
no la puedes realizar solo, pide ayuda o 
solicita la compra de algún servicio a 
domicilio. Tener que hacer menos cantidad no 
es excusa ya que puedes congelar varias 
raciones para los días que no tengas ganas de 
cocinar. 
     – Verduras, legumbres, hortalizas y 
pescado deben tener un papel esencial en 
nuestra dieta diaria.



     – Los lácteos son nuestro mejor aliado 
contra la osteoporosis. Leche, queso, yogurt… 
Y si son desnatados mejor.
     – Cereales diariamente de distintos tipos; 
pan, arroz, pasta (procura comprarlo artesano 
con masa madre)… un aporte de fibra ayudará 
a mantener un buen funcionamiento intestinal 
y reducir el riesgo de enfermedades crónicas 
como las enfermedades del corazón y diabetes. 
     – Carnes blancas mejor que rojas. 
     – No a la sal.Sí al sabor. Prueba las especias 
como el tomillo, el romero o el laurel, daremos 
sabor a nuestros platos a la vez que 
prevenimos la hipertensión. 

Si te resulta difícil seguir las pautas de una 
alimentación sana todos los días, también 
puedes contratar un servicio de catering o 
comida a domicilio, que hoy en día cuentan con 
dietas personalizadas para cada día. 

¡Recuerda que nunca es demasiado tarde para 
hacer cambios saludables en nuestra vida!



VITAMÍNATE
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Vida Saludable



Cada vez es más habitual el consumo de 
vitaminas o suplementos entre la población y 
 a cualquier edad, generalmente buscamos su 
ayuda en momentos de cansancio que puede 
estar provocado por diversos factores como 
falta de hierro (anemia), falta de magnesio, de 
vitaminas B y C, y un largo etc..de nutrientes 
que nuestro cuerpo necesita y que debido al 
aumento de comidas envasadas, altamente 
azucaradas y sometidas a procesos 
industriales, hace que pierdan muchas de sus 
propiedades en forma de vitaminas y 
nutrientes beneficiosos para nuestra salud. 

Aunque lo mejor es prevenir  y acostumbrarnos 
a llevar una dieta sana y equilibrada, así como 
practicar ejercicio de forma regular, a veces se 
llega a la tercera edad con alguna carencia de 
nutrientes necesarios en esta etapa. 
A continuación vamos a ver algunas de las 
vitaminas y suplementos más beneficiosos 
para la tercera edad y que en muchas 
ocasiones presentan deficiencias de ellas: 



     -Resveratrol. Es muy popular porque su 
nombre está asociado como un gran 
antienvejecimiento debido a su gran poder 
antioxidante, presente en la uva roja y por eso 
se dice lo saludable de una copa de vino tinto 
al día para prevenir enfermedades propias de 
la edad. Pero además también actúa como 
antiflamatorio y se investiga su relación con 
la prevención de enfermedades como el 
alzheimer o parkinson. 

     -Calcio y Vitamina D. Desde pequeños nos 
inculcaban a tomar leche para tener unos 
huesos fuertes, pues en la tercera edad es 
necesario el consumo de estos suplementos 
para evitar la osteoporosis y las fracturas 
ocasionadas por su carencia. Se puede tener 
un aporte con una alimentación enriquecida 
en lácteos, también las sardinas o el salmón 
son una buena fuente, y sobre todo una 
exposición diaria de al menos 10 minutos a la 
luz solar es el mejor aporte de vitamina D.



     -Vitaminas A y C. La vitamina A también 
conocida como retinol es muy beneficiosa para la 
vista así como para evitar procesos infecciosos, 
además su contenido en betacaroteno que es un 
gran antioxidante al igual que la vitamina C la 
cual además juega un gran papel para el buen 
fucionamiento del sistema inmunitario. Se 
pueden encontrar en un consumo habitual de 
frutas cítricas (naranjas, mandarinas, etc..), 
frutas de colores anaranjados y/o rojos por su 
aporte en betacarotenos (albaricoques, 
melocotones), así como zanahorias y también en 
verduras de hojas de color verde (espinacas, 
acelgas, lechuga, etc..) 

     -Vitaminas del grupo B. Las vitaminas del 
grupo B juegan un papel muy importante en el 
bienestar del sistema nervioso y de un buen 
funcionamiento cognitivo, ayudando además a 
prevenir estados de decaimiento o de falta de 
energía. Se encuentran sobre todo en cereales 
integrales, carnes blancas, hígado, huevos y 
legumbres.



     -Magnesio. Contribuye también a un buen 
funcionamiento del sistema nervioso, previene 
los dolores musculares y los calambres, 
además de contribuir a la relajación muscular 
y emocional, favorece el sueño y además es un 
gran aliado contra la hipertension. No debería 
faltar nunca su aporte en la dieta diaria, que 
podemos encontrar en cereales integrales 
(sobre todo la avena), frutos secos (almendras, 
pipas de calabaza, avellanas), espinacas y el 
chocolate negro (2 onzas al día y en momentos 
bajos nos aportará rápidos beneficios). 

Estos son los principales aportes diarios que 
necesitan en la tercera edad para tener una 
salud equilibrada, aunque son muchos más el 
equilibrio de complementos que nuestra salud 
necesita a diario y a cualquier edad, pero esta 
lista es la que no puede faltar en la tercera 
edad.
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Moda y Belleza



La piel tiene necesidades diferentes según van 
pasando los años, así sabemos que cuando 
pasamos por la adolescencia nuestra piel era
más grasa, propensa al acné y por ello requería 
cremas más suaves. Conforme van pasando los 
años la propia piel nos va pidiendo más 
hidratación y nutrientes. 
Lo mismo pasa con el maquillaje, el color no 
hace el mismo efecto en todas las edades, por 
ello en la Tercera Edad la piel necesita un 
maquillaje más discreto que no resalte las 
marcas propias del paso del tiempo. 
Aquí tenéis unos consejos básicos para tener 
una piel saludable y lucir un maquillaje 
perfecto en la Tercera Edad: 
        1. Cuidados previos. 
Realizar cada día una limpieza de la piel con 
una leche limpiadora rica en nutrientes. 
Utilizar cada día alguna crema con principios 
reafirmantes y que contengan principios 
activos de componentes tipo rosa mosqueta, 
flavonoides de soja o vitamina E (entre otros). 



     2. Colores y maquillaje. 
Utiliza una base de maquillaje de un color lo 
más parecido posible a tu piel, que tenga una 
textura rica e hidratante, esto es para que el 
maquillaje no reseque en exceso la piel y no se 
noten surcos en las arrugas según avanza el 
día. También es importante aplicar después 
polvos translucidos 
Utiliza siempre colores neutros ya que los 
colores oscuros y estridentes acentúan más 
las arrugas y las imperfecciones. 

     3. Maquillaje ojos. 
Utiliza tonos claros como rosas pálidos, beiges, 
marrones claros, pero nunca colores chillones 
ni estridentes porque resaltarán más la 
atención a las imperfecciones. 
Para delinear utiliza un lápiz gris o marrón y 
evita los negros tipo khol.



     4. Maquillaje labios. 
Utiliza una barra labial de tonos claros pastel 
o simplemente un brillo labial, los colores 
fuertes como rojos y marrones acentuarán las 
arrugas en las comisuras de los labios. 

     5. Maquillaje pómulos. 
Evita en lo posible el rubor en los pómulos o 
utiliza colores muy suaves, expandiéndolo 
muy bien para que no se note el trazo, 
realzando así una piel más natural. 

Utiliza estos consejos para lucir una tercera 
edad radiante!



Remedios caseros
prevenir parkinson
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Psico-Prevención



El Parkinson es una enfermedad 
neurodegenerativa que de momento todavía 
no tiene cura, pero sin embargo las 
investigaciones no dan pistas que nos 
confirman que se puede prevenir, además si la 
enfermedad se detecta a tiempo los 
tratamientos para tratarla y que no avance 
parecen ser bastante positivos. 

Es difícil detectar el parkinson ya que muchas 
personas lo asociamos directamente con 
temblor en las manos, sin embargo no siempre 
el temblor es uno de los síntomas y se puede 
manifestar con otros síntomas no motores 
(como la depresión o incluso la pérdida de 
olfato) que solo con pruebas médicas se 
pueden diagnosticar. Además la mayoría 
asociamos el parkinson a personas mayores, y 
aunque sí es cierto ya que alrededor del 70% de 
enfermos de Parkinson tiene más de 65 años, 
cada vez es más frecuente que se desarrolle en 
personas mucho más jóvenes. 



Sin embargo, tal y como se comenta al 
principio, las investigaciones concluyen unas 
pautas que nos ayudan a prevenir el Parkinson 
y que vemos a continuación: 

      *Alimentación: 
-Alimentos ricos en Antioxidantes. Sus 
propiedades combaten el proceso de oxidación 
y frenan el desarrollo de la enfermedad. Los 
encontraremos sobre todo en frutos rojos, 
brócoli, frutas y verduras en general, té verde. 

-Habas. Ayudan a absorber de forma natural 
la levodopa, sustancia que se utiliza en los 
tratamientos de parkinson y ayuda a la 
liberación de dopamina (que aporta bienestar). 

-Gingko Biloba. Mejora la circulación 
sanguínea y oxigenación del cerebro, gracias 
también a su gran cantidad de antioxidantes. 



-Coenzima Q10. Es una enzima natural y muy 
importante en nuestro organismo, que sin 
embargo en los pacientes de parkinson 
presenta cantidades muy bajas. Lo podemos 
aportar mediante suplementos y también en 
la alimentación lo encontramos en vísceras 
(hígado, etc..), espinacas, carnes rojas, 
pescado azul. 

      *Físicos: 
-Ejercicio Físico. Hacer ejercicio es sin duda el 
gran remedio natural para mantenernos 
saludables en todos los aspectos, pero hay dos 
modalidades especialmente favorables para 
prevenir el parkinson que son el Yoga y el 
Taichi, el motivo es que son ejercicios que se 
centran el el equilibrio, la concentración, la 
respiración (oxigenación) y estiramientos 
musculares que favorecen la flexibilidad. 

-Masajes. Son excelentes para prevenir ya que 
favorecen la relajación muscular y mental. 



arroz con leche 
(sin)
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Recetas Saludables



Hablar de arroz con leche para muchos suena 
a bomba calórica, pero el secreto está en elegir 
los ingredientes más ligeros. 
Eso sí, he de decir que hay un secreto para 
conseguir esa cremosidad...invertir en una 
panificadora casera, os aseguro que le 
sacaréis mucho provecho! Aquí utilizamos la 
panificadora de Lidl y resulta estupenda! 

     *Ingredientes: 
-700 ml de leche desnatada, 150 gr de arroz
(reconozco que lo uso integral, cierto que no 
sale igual igual pero es más saludable y  rico) 
50 gr de azúcar, 1 nuez de mantequilla light, 
piel de limón y 1 rama de canela. 

-Se calienta al fuego la mitad de la leche con 
la canela y la corteza de limón. Sacar a los 10 
min. la canela y el limón y echar esa leche con 
resto de los ingredientes en la panificadora en 
programa "mermelada" (sí tal cual) y voila! 

Rico, sano y saludable! 



visitas guiadas 
oviedo
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Propuestas Ocio



Este apartado de Ocio, lo vamos a dedicar a 
conocer sitios y lugares con encanto, muchas 
veces decimos que conocemos un sitio porque 
ya lo hemos visitado varias veces y sin 
embargo no tenemos ni idea de la historia que 
encierra cada rincón que recorremos. 

Empezamos la publicación en este apartado, 
desde el punto de partida, Oviedo. 
Quienes viven en esta ciudad conocen bien 
cuales son esos rincones que quienes nos 
visitan deberían conocer, donde realizar 
alguna compra o donde debería comer. 

La mejor opción es contratar un guía para 
descubrir de primera mano la historia que 
encierra cada rincón, y es que no hay que 
olvidar que Oviedo es una ciudad rica en 
historia y cultura, los secretos que rodean La 
Catedral, el prerrománico, La Regenta y 
muchas más cosas de interés histórico que de 
otro modo quizá se van sin conocer. 



Una recomendación para estas visitas 
guiadas las podéis encontrar en el enlace: 
Visitas Guiadas Oviedo 

Pasamos a la acción:

      *Qué ver en Oviedo: 
-Ruta del Prerrománico: Iglesia de San Julián 
de los Prados, San Miguel de Lillo, Santa 
María del Naranco, La Cámara Santa, etc.. 

-La Catedral de Oviedo, un recorrido por el 
Oviedo Antiguo, parque San Francisco, el 
Teatro Campoamor, etc.. 

-Compras por las principales calles de moda y 
complementos: C/Uría, Melquiades Álvarez, 
Palacio Valdés, Caveda, Dr. Casal, etc.. 

      *Dónde Comer: 
-Una parada imprescindible para comer es la 
Calle Gascona, también conocida como el  

http://serviciosparaterceraedad.soluciones3e.com/wp-content/uploads/2017/02/RutasGuiadasOviedo.pdf


Bulevar de la Sidra, la verdad que cualquiera 
de los restaurantes de Gascona son 
recomendables, en el Tierra Astur podéis pedir 
uno de sus famosos "tablones" donde podéis 
probar "un poco de todo" de la gastronomía 
asturiana, y para disfrutar de pescados y
mariscos una buena opción sería El Pigüeña.  

-La Corte, es también uno de los más 
característicos de Oviedo y pedir "Cachopo", 
plato típico de Oviedo. Situado frente a la 
Junta General y de Plaza de la Escandalera. 

-Otro imprescindible tanto para comer como 
para tomar alg, es el Ramón, en la plaza del 
Fontán (lo podéis ver en la foto de arriba).

      *Qué Comprar: 
-No te puedes ir sin probar los Carbayones de 
Camilo de Blas, las Mallorquinas o los 
bombones de Peñalba. Como podéis ver, 
Oviedo es una ciudad muy dulce!



Esta es nuestra primera publicación y esperamos 

que hayáis disfrutado con esta edición tanto 

como nosotros creando contenidos! 

 

 

Vida Saludable

Desayuno Saludable

Moda y Belleza

Cremas Faciales

Gracias a todos los que participáis en este aventura! 

Aportando contenidos, dando ideas 

sin vosotros no sería posible!

Un adelanto:

Próxima edición en Junio
Os esperamos!
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