
ENDOCRINOLOGi’A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS DEBEN SER REALISTAS

Después de los excesos de Navidad, llegan
los propósitos saludables para el ;)008
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Para muchas personas el
agobio de la rutina diaria
después de las vacaciones
navideñas se multiplica por
diez, y h culpabilidad que se
axrastra tras la tradicional
ingesta navideña de calorías
no ayuda a empezar el nue-
vo año de forma saludable.
No es de extrañar que en es-
tas fechas causen furor los
buenos prop6sitos. Los obje-
tivos estrella son los relacio-
nados con la salud: comer
sano, perder algo de peso,
dejar de fumar y hacer más
deporte.

Según afirma Iñaki Fe-
rrando, director de progra-
mas Médicos de Sanitas, la
salud no consiste sólo en la
ausencia de enfermedades y
dolores, sino en mantener
un estilo de vida que garan-
tice el buen estado y funcio-
namiento del organismo,

Evitar comidas
pesadas, no cambia?

bruscamente de
hábitos alimenticios y
realizar ejercicio físico

son algunas
recomendaciones

unido al bienestar psicológi-
co y emocional. "Enero es el
mes perfecto para tomarse
en serio la idea de cuidamos
por dentro y, a ser posible,
que se note por fuera. El
ejercicio físico es fimdamen-
tal y, aunque cueste empe-
zar, es tan sencillo como te-

ner fuerza de voluntad para
decidirse a practicarlo".

Pero es importante que
los objetivos planteadus se-
an realistas y fáciles de lle-
var a cabo. "Hay que elegir
actividades que gusten, que

sean practicables y que se
puedan incluir como parte
del estilo de vida".

Dietas mllaqro
Julio González, coordinador
del grupo de obesidad y nu-
trición de la Sociedad Cata-
lana de Medicina Familiar
(Camfic), ha alertado sobre
la proliferación de las dietas
milagro tras los excesos de
las fiestas navideñas, y ha re-
cordado que para perder pe-
so, lo indicado es consultar
con un especialista, en lugar
de seguir unas pautas que
no funcionan para lograr ese
objetivo. Tener ganas e ima-
ginación son dos de las cla-
ves del éxito al iniciar el
año. Además, "evitar comi-
das pesadas, no cambiar
bruscamente de hábitos ali-
mentarlos y si modiflcarlos",
son dos de sus recomenda-
ciones.
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