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5consejos para 
unos huesos 
siempre fuertes

El calcio es el pilar básico para tus huesos
Los alimentos que aportan calcio más calcio son la leche, 
el yogur, el queso y los pescados pequeños que puedan 
comerse con espinas (como sardinas y boquerones). 
Consúmelos a diario.

Descubre el calcio que necesitas 
El aporte de calcio que necesitas varía según la edad y el 
estado fisiológico (en el crecimiento, embarazo, lactancia 
y menopausia las necesidades son mayores). De prome-
dio un adulto sano necesita 800 y 1.000 mg cada día. 

¡No olvides la Vitamina D!  
La obtenemos del sol y de algunos alimentos. 
Toma el sol con precaución unos 10 ó 15 
minutos al día y consume pescado azul con 
frecuencia.

Lleva una vida activa de forma habitual 
Haz ejercicio físico por lo menos 3 veces a la semana y si 
es con más frecuencia, mejor. Los niños y jóvenes deben 
hacer ejercicio todos los días.

Evita los malos hábitos 
El tabaco y el alcohol perjudican a 
tus huesos. ¡Debes evitarlos!
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Alimentación
Plan Huesos Siempre Fuertes

Los alimentos con más calcio
Leche 

enriquecida

1 vaso de  250 ml = 400 mg

Sardinas 
en conserva

100 g = 400 mg

Queso 
manchego

40 g = 334 mg

Queso de bola

40 g = 304 mg

Vaso de leche 
entera

1 vaso de 250 ml = 300 mg

¿Para qué necesitas el calcio?

¿Cuánto calcio necesitas?
El aporte de calcio que necesitas varía según la edad y el estado fisiológico (en el crecimiento, embarazo, 
lactancia y menopausia las necesidades son mayores).

Cuando somos jóvenes necesitamos calcio para ayudar a construir unos huesos sanos y, más adelante, a man-
tenerlos fuertes, ya que a partir de la treintena la pérdida de calcio en el hueso es mayor que su incorporación.
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Plan Huesos Siempre Fuertes Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ, Médico y Máster en Nutrición

La alimentación es un factor muy importante en la prevención de varias enfermedades, pero 
en el caso de la prevención de la osteoporosis es fundamental. Una adecuada ingesta de 
calcio a lo largo de la vida es el mejor seguro contra esta enfermedad que mina los huesos.

Besugo 

125 g = 281 mg

Cuajada

125 g = 267 mg

Yogur 
desnatado

125 g = 207 mg

Yogur natural

125 g = 152 mg

Pulpo

125 g = 180 mg

Vaso de leche 
entera

1 vaso de 250 ml = 300 mg

Fuente: SEIOMM (Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral

El trío esencial 
para tus huesos
•	 Calcio. 
 Es esencial para el desarrollo de 

los huesos durante el crecimiento y 
para su mantenimiento a lo largo de 
toda la vida.

•	 Vitamina D. 
 Es fundamental para desarrollar 

funciones vitales en el organismo, 
como la absorción de calcio o el 
mantenimiento de la concentración 
del calcio y fósforo en la sangre, 
y también para la mineralización 
ósea. Se obtiene a través de la 
alimentación (aceite de hígado de 
bacalao, pescado azul,  pescados 
comidos con raspa, huevos, pro-
ductos lácteos, etc.)  y se sintetiza 
cuando exponemos la piel al sol.

•	 Fósforo. 
 Es un componente esencial del 

mineral óseo  y la relación calcio/
fósforo en la dieta es fundamental 
para el aprovechamiento del calcio. 
Se encuentra en casi todos los ali-
mentos, sobre todo en los ricos en 
proteínas como la carne el pescado 
y la leche

Una propuesta 
de menú

MÁS INFORMACIÓN

¿Es recomendable tomar una 
leche enriquecida con calcio?

Desayuno
Un vaso de leche (con un poco de té o 
café si lo prefieres). 
Una tostada de pan con aceite de oliva. 
Una macedonia de frutas.

Media mañana
Un yogurt o un montadito de queso. 

Comida 
Primero: Guiso de garbanzos con acel-
gas. 
Segundo: Breca, cabrilla, alacha o 
boga  a la marinera (con gambas, ca-
marones y almejas o berberechos) o 
bien chanquetes, morralla o pescaditos 
comidos enteros. 
Pan.
Postre: Requesón con miel. 

Merienda
Un puñado de frutos secos (excepto 
castaña) y una cuajada. 

Cena 
Berros con bechamel (leche, mantequilla 
y harina de soja). 
Queso emmental, parmesano o gruyere. 
Pan.
Postre: Un vaso de leche con cereales.

http://www.youtube.com/watch?v=I3oZD4zJ0l4
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Actividades recomendables

Ejercicio físico
Plan Huesos Siempre Fuertes

Te beneficia porque…
La actividad física provoca la contracción muscular que favorece el depósito de calcio 
en el hueso y mejora la circulación sanguínea, lo que aporta más nutrientes al hueso.

Andar
Para las personas mayores, caminar 
es una forma natural de mantener los 
huesos fuertes sin riesgos. Basta andar 
una hora a ritmo rápido para estimular 
el crecimiento del hueso, subir escal-
eras, dar pequeños saltos, bailar, etc

Gimnasio
Aerobic, fitness, spinning, step, car-
diotonic, aero-tae-box, etc. Cualquier 
deporte activo, incluye ejercicios que 
cargan los huesos y mejoran la circu-
lación de la matriz ósea. 

Pilates
La práctica de Pilates puede, funda-
mentalmente, evitar el riesgo de caí-
das y fracturas que conlleva la dis-
minución de la densidad ósea.

Natación
No es el deporte más útil para los hue-
sos debido a que en el agua se elimina 
la fuerza de la gravedad que facilita la 
fijación de calcio. Pero la tonificación 
ayuda a mantener los músculos elásti-
cos y flexibles. 

Correr
Basta con correr media hora, tres veces 
por semana, para conseguir un aumento 
de la densidad mineral ósea en la colum-
na y caderas de los corredores. 

No olvides…
Consultar a tu médico si 
estás embarazada o si 

sufres alguna enfermedad, 
ya que de acuerdo con 
tu situación concreta, 
te recomendará una 

actividad física específica y 
adaptada.
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Programa específico para tus huesos
El metabolismo óseo se ve incrementado con un programa que incluya ejercicios de fuerza y ejercicios que im-
pliquen cierto impacto sobre las articulaciones. El programa incluye rutinas específicas para cada el tren superior, 
inferior y tronco, ya que el hueso así lo requiere.

1

2

3y4

Caminar a paso ligero 
Caminar durante 15 minutos a una 
intensidad de entre 5-6.

Subir y bajar escalón 
Subir primero con la pierna dere-
cha y bajar primero con la derecha. 
Repetir el mismo ejercicio con pier-
na izquierda.

Empujes de pie 
dejándose caer 
Nos dejamos caer sobre una pared, 
árbol, farola flexionando los codos y 
empujándonos con fuerza para re-
cuperar la posición inicial. Caemos 
solo un poco, así que no tenemos 
por qué separarnos demasiado. 
Mantenemos el tronco recto en 
todo momento. 

MÁS INFORMACIÓN

Continúa la tabla de ejercicios

Plan Huesos Siempre Fuertes CHEMA SORIA, Entrenador personal, especializado en salud y poblaciones con problemáticas especiales

El deporte es un gran aliado para tus huesos y aún más si lo practicas al aire libre. La mejor 
manera de prevenir fracturas óseas es empezar a hacer deporte en la adolescencia y 
continuar practicándolo toda la vida.

http://www.pulevasalud.com/ps/especiales/ponte_en_forma/ejercicios_adaptados/osteoporosis/05.html
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Otros hábitos recomendables
Plan Huesos Siempre Fuertes

Toma el sol con moderación

Controla ciertos 
alimentos
Hay alimentos que dificultan la 
absorción del calcio:  las comidas 
muy grasas, el exceso de té, café 
y cacao, el exceso de cereales 
integrales, el exceso de bebidas 
carbonatadas y de cola que con-
tienen ácido fosfórico y cafeína. 

El sol es un aliado de los huesos. Tomar el sol con mod-

eración favorece la activación de la vitamina D en la piel. 

Una de las funciones de la vitamina D es ayudar a que 

el calcio se fije en los huesos. 

Es esencial para el estimulo de la absorción de calcio 

y fósforo de los alimentos en el intestino delgado, es-

pecialmente en el yeyuno, y además incrementa en el 

riñón la reabsorción de calcio y fósforo, siendo pues 

esencial para mantener la concentración de estos mi-

nerales en la sangre y para la mineralización ósea. Se 

recomienda una exposición de unos diez minutos al día 

para lograr la activación de la vitamina D en la piel.
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Otros hábitos recomendables
Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ, Médico y Máster en Nutrición

Aparte de una alimentación adecuada en la que no falte el aporte de 
calcio necesario, existe una serie de hábitos que ayudan a mantener 
la salud de los huesos.

Evita los malos 
hábitos
El alcohol en exceso y  el tabaco 
perjudican la salud de tus huesos. 
Evítalos en la medida de lo posible 
y, si no es así, al menos hazlo con 
máxima moderación.

No te automediques
Algunos fármacos influyen en la absorción del 
calcio, bien directamente formando quelantes  
(tetraciclinas como la oxitetraciclina y me-
taciclina, penicilamina, etc.) o alterando las 
condiciones óptimas de absorción del mis-
mo o favoreciendo su excreción a 
nivel renal.

MÁS INFORMACIÓN

Cuida tus huesos

http://www.pulevasalud.tv/buscar/q/mas_vistos/huesos/0


Pregunta.- ¿Por qué empezaste  a cuidar tu salud  
ósea?
Respuesta.- Empecé a cuidar mis huesos porque soy 
consciente de la importancia de cuidarme físicamente. 

Mi madre padeció un problema grave de osteoporosis, 
hasta el punto de estar sentada en un sillón durante me-
ses y eso, por supuesto, ha hecho que me cuide mucho 
más. 

P.- ¿Cómo es tu alimentación?
R.- Mi alimentación es muy sana, procuro que sea muy 
variada y realizar cinco comidas al día. En el desayuno, 
tomo leche; a media mañana intercalo fruta con yogures 
desnatados; para la merienda elijo entre un vaso de leche, 
yogures desnatados o queso. En definitiva, incluyo todo 
aquello que sea rico en calcio, porque soy consciente de 
que a mi edad tengo que cuidar mis huesos.

P.- ¿Qué actividad física practicas?
R.- La actividad física que realizo frecuentemente, casi a 
diario, es la natación. En verano, que tengo más tiempo, 
salgo por las mañanas a caminar. En invierno,  por m i 
horario de trabajo no puedo realizar esta actividad, así 
que voy al gimnasio y a natación, porque estos ejercicios 
son bastante buenos para los huesos.

P.- ¿Cómo conciencias a tus hijos para que cuiden 
sus huesos cada día?
R.- Estoy bastante concienciada en el cuidado de los 
huesos, así que intento transmitir a mis hijos unos bue-
nos hábitos, que beban bastante leche, que tomen otros 
alimentos ricos en calcio y que realicen ejercicio, llevan 
una vida muy sedentaria.

“Procuro tomar alimentos 
ricos en calcio”

Adela Maldonado Jiménez  I  60 años  I  Profesora

“Soy consciente de que a mi edad 
tengo que cuidar mis huesos”

Así cuidan sus huesos…
En primera persona
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Pregunta.- ¿Por qué empezaste  a cuidar tu salud  
ósea?
R.- Yo empecé a cuidar mis huesos porque me di 
cuenta de la importancia que tenía, sobre todo a raíz 
de los problemas de huesos que tuvo mi madre. Lo 
que a ella le ocurrió, me sensibilizó y siempre he teni-
do claro que yo no quería pasar por ahí.
 

 

P.- ¿Qué actividad física practicas?
R.- Soy una persona muy activa y suelo nadar, hacer 
senderismo y, sobre todo, me gusta salir a caminar. 
Practico ejercicio físico porque sé que es bueno para 
mis huesos y la verdad es que me ayuda a sentirme 
bien.

P. - ¿Cómo es tu alimentación?
R.- Mi alimentación suele ser muy equilibrada y vari-
ada. Incluyo distintos tipos de alimentos: fruta, pes-
cado, verdura y productos lácteos. Para enriquecer 
mis huesos tomo leche, yogures y queso, que nunca 
faltan en casa. Además, en verano a media mañana 
me suelo tomar un vaso de leche fresquita, que viene 
muy bien para el calor.

P.- ¿Cómo conciencias a tus hijos para que 
cuiden sus huesos cada día?
R. -Desde siempre me ha preocupado que mis hi-
jos tengan una alimentación equilibrada, así que he 
insistido en que practiquen ejercicio físico para for-
talecer sus huesos y lleven una alimentación rica en 
calcio. Esto, sin duda, les está ayudando a estar sa-
nos y fuertes.

“Practico ejercicio físico 
porque sé que es bueno”

Carmen Vega Calvo  I  59 años  I  Ama de casa

“La leche nunca falta en casa 
para cuidar mis huesos”

Así cuidan sus huesos…
Personas anónimas nos cuentan sus principales hábitos para cuidar 
sus huesos. Una buena alimentación, especialmente rica en calcio, y 
la práctica de ejercicio son los dos pilares que Adela y Carmen tienen 
muy presentes. Nos lo cuentan en primera persona. 

MÁS INFORMACIÓN

Y tú, ¿cómo cuidas tus huesos?
Cuéntanos tus hábitos en nuestra 
página en facebook
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El Dr. Roca es es-
pecialista en Cirugía 
Ortopédica y Trauma-
tología del Hospital 
Universitario Virgen 
Macarena de Sevilla 
y Miembro del Grupo 
de Estudio e Investi-
gación de la Osteopo-
rosis de la Sociedad 
Española de Cirugía 
Ortopédica y Trauma-
tología (SECOT).

Pregunta.- ¿Cuáles son las funciones 
del calcio en nuestro organismo?
Respuesta.- Aparte de conseguir un 
esqueleto mineralizado, el calcio in-
terviene, entre otras funciones,  en  la 
contracción muscular, la activación de 
reacciones enzimáticas y hormonales, 
la permeabilidad de las membranas, la 
transmisión de impulsos nerviosos y la 
coagulación sanguínea.

P.- ¿Qué cantidad diaria debemos 
tomar para que nuestro organismo 
funcione correctamente?
R.- La dosis diaria de calcio recomen-
dada para un adulto sano es de 1.000 
miligramos diarios, pero varían a lo lar-
go de la vida y debe intensificarse en 
ciertas etapas. Así por ejemplo, las in-
gestas más elevadas se recomiendan 
usualmente en la adolescencia y en el 
embarazo, entre 1.200 y 1.500 miligra-
mos al día. Pero también durante la me-
nopausia y en la vejez.

P.- ¿La población española cumple 
con esa recomendación? 

R.- En general, no cumple con esa re-
comendación. La mayor parte de la 
población mundial consume menos 
de 500 miligramos diarios. Y, concre-
tamente, el aporte cálcico de muchos 
pacientes ancianos que acuden a con-
sultas es inferior a 400 miligramos al 

día, fruto de dietas inadecuadas o de 
falta de absorción del mismo. Y es que 
si la dieta no es equilibrada, el aporte de 
calcio estará disminuido. 

P.- ¿Cuáles son las consecuencias 
de un ingesta escasa de calcio?
R.- Una ingesta baja de calcio provo-
ca una disminución de absorción y una 

Dr. Luis Javier Roca Ruiz, traumatólogo
“La mayor parte de la 
población consume menos 
calcio del recomendado”

Un adulto sano debe 
tomar 1000 miligramos 

diarios y la mayor parte 
de la población consume 

menos de la mitad
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menor concentración en sangre, lo que 
favorece una reducción de la densidad 
mineral ósea (DMO) para reequilibrar el 
nivel de calcio en sangre y por tanto 
una mayor fragilidad de los huesos.

P.- ¿Qué alimentos aportan mayor 
cantidad de este mineral?
R.- La principal fuente de calcio de la 
dieta son los productos lácteos, frutos 
secos y pescados, de los que se ab-
sorbe aproximadamente un tercio de 
su contenido de calcio. 

La leche, el alimento más rico 
en calcio

P.- ¿La leche es el más completo de 
todos?
R.- La leche es un alimento muy com-
pleto y ayuda a consumir mayor canti-
dad de calcio cada día. Sin embargo, 
alimentos como el queso, las sardinas 
o los frutos secos contienen más calcio. 

P.- ¿Cuántos vasos de leche son ne-
cesarios para completar la ingesta 
de calcio diaria recomendada?
R.- Un vaso de leche contiene 250 
miligramos de calcio. Por tanto, para 
completar una ingesta media de 1.000 
miligramos diarios de calcio serían ne-
cesarios cuatro vasos de leche.

P.- ¿La leche desnatada y semi tiene 
la misma cantidad de calcio que la 
entera?
R.- Tanto la leche desnatada (242 mi-
ligramos de calcio por vaso) como la 
semidesnatada (250 miligramos de 
calcio por vaso) contienen aproxima-
damente la misma cantidad de calcio 
que la leche entera.

P.- En la actualidad existe una gran 
variedad de alimentos enriquecidos 
con calcio, ¿cree que son interesan-
tes para la salud?
R.- Lo importante no es el consumo au-
mentado de calcio sino consumir el ne-
cesario, ya que su absorción está regu-
lada hormonalmente. Así, los alimentos 
enriquecidos con calcio podrían com-
plementar el aporte de calcio de dietas 
no suficientemente equilibradas.

P.- Incluso la leche tiene su versión 
enriquecida con calcio, ¿qué aporta 
frente a la convencional?
R.- La leche enriquecida con calcio 
aporta un contenido extra de calcio, 
por lo que se necesita ingerir menor 
cantidad de leche. Así, un vaso de le-
che enriquecida con calcio aporta unos 
320 miligramos de calcio, frente a 250 
miligramos de un vaso de leche entera 
o semidesnatada sin suplementar.

P.- ¿Cree que los complementos de 
calcio son una opción interesante 
para conseguir el calcio necesario?
R.- Serían muy útiles en aquellos casos 
que no sea posible aportar en la die-
ta habitual las cantidades necesarias. 
No obstante, en 2010 se presentó un 
estudio (Bolland M.) que asociaba los 
suplementos de calcio (sin administra-
ción de vitamina D) con mayor riesgo 
de infarto de miocardio. Por tanto, es 
muy importante que el aporte de calcio 
se haga a través de una dieta adecua-
da, más que con fármacos. Por otra 
parte, también es recomendable man-
tener unos niveles adecuados de vita-
mina D, que es la hormona que regula 
la mayor parte de la absorción intesti-
nal del calcio.

CARMEN MORENO

El calcio es el mineral más abundante en el organismo y uno de los más importantes. 
En el adulto existe aproximadamente un kilo de calcio, del cual un 99% se encuentra 
en los huesos. Pero, a pesar de que su función es muy relevante para nuestra salud, un 
alto porcentaje de la población no cumple con la dosis diaria recomendada. Los lácteos, 
el pescado y los frutos secos son fuentes claves para la ingesta de este mineral, pero 
tampoco podemos olvidarnos de la vitamina D, que favorece una mejor  absorción.

La leche enriquecida facilita 
tomar el calcio necesario 
cada día al contener más 

cantidad de calcio que una 
leche normal



Más vídeoconsejos para 
cuidar tus huesos14

¿Es recomendable tomar una 
leche enriquecida con calcio? 
Las leches enriquecidas con calcio son una opción 
muy recomendable, puesto que con menos raciones, 
se obtienen más fácilmente las cantidades diarias 
recomendadas de este mineral.

Vitamina D: 
¿Por qué la necesitamos?
La vitamina D cumple un papel esencial en el organismo 
pero, ¿por qué la necesitamos? El Dr. Santiago Palacios 
nos ofrece las claves para entender por qué debemos 
asegurar su presencia en la dieta.

¿De qué alimentos se 
absorbe mejor el calcio? 
El calcio es un mineral de vital importancia en el cuerpo 
ya que cumple un papel esencial en la formación de 
los huesos y dientes pero, ¿sabes de qué alimentos se 
absorbe mejor?

  Ver vídeo

  Ver vídeo

El experto responde
El Dr. Santiago Palacios, director del Instituto Palacios de Salud y 

Medicina de la Mujer, nos resuelve muchas dudas sobre alimentación 
y buenos hábitos para el cuidado de los huesos, a través de una serie 

de vídeoconsejos que puedes consultar en www.pulevasalud.tv

  Ver vídeo

http://www.pulevasalud.tv/canales/mas_recientes/8/salud-osea
http://www.pulevasalud.tv/2011/07/13/1163/vitamina-d-por-que-la-necesitamos
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewtopic.php?f=521&t=9330
http://foros.pulevasalud.com/foro/viewtopic.php?f=521&t=9330
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La promoción está vigente del 1 al 31 de agosto, ambos 
inclusive y las bases están depositadas ante notario.

MÁS INFORMACIÓN

Participa y gana 1 año de leche PULEVA Calcio

Gana 1 año de leche
Gratis

¿Te gustaría saber si tomas el calcio que tu organismo necesita? Un test interactivo 
te ayuda a descubrirlo en un par de minutos y, sólo por realizarlo, entrarás en el 
sorteo de tres premios de 1 año de productos PULEVA Calcio gratis.

El test incluye preguntas relacionadas con la alimentación y 
los estilos de vida, con el fin de comprobar si le das a tu orga-
nismo el calcio que necesita. Tomar 3 ó 4 raciones de lácteos 
distribuidos a lo largo del día, pasear al sol y no abusar de las 
proteínas, del té, del alcohol, ni de la fibra son medidas que 
ayudan a tu organismo a obtener el calcio que necesita para 
mantener una óptima salud ósea. 

Tanto las preguntas como las recomendaciones han sido ela-
boradas por la Dra. Ana María Roca, Licenciada en Medicina 
y Cirugía, Máster en Nutrición por la Universidad de Granada 
y responsable de contenidos del portal PULEVAsalud.com

Una ayuda para la familia
Completando el test se puede participar en el sorteo de 3 
premios consistentes cada uno en un lote de 48 cajas de 
PULEVA Calcio, de 6 unidades brik de 1 litro cada una (un 
total de 288 litros para cada ganador), que representa una 
excelente ayuda para la familia en el momento actual.

Cada uno de los tres ganadores obtendrá 
como premio 48 cajas de PULEVA Calcio 

en las variedades que elija

http://www.pulevasalud.com/ps/sites/salud/cuida-tus-huesos/test/index_test.html
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El objetivo de esta campaña ha sido conocer y 
evaluar la densidad ósea de los participantes del 
programa y promover la importancia que tiene la 
prevención de la osteoporosis para la salud de 
las personas a través de una alimentación salu-
dable y la práctica de ejercicio físico.

Las jornadas han sido coordinadas y organiza-
das desde el área de Nutrición de Lactalis PU-
LEVA junto a la Fundación Hispana de Osteopo-
rosis (FHOEMO), que realizó  un total de 3.151 
pruebas densitométricas, y la Fundación Educa-
ción Deporte y Salud (FEDYS).  

MÁS INFORMACIÓN

La vitamina D: ¿por qué la necesitamos?

Una ingesta adecuada de calcio 
y vitamina D ayuda a prevenir la 

osteoporosis

En marzo y abril

Cientos de gallegos recibieron 
formación para cuidar sus huesos

Alrededor de 650 gallegos asistieron a una serie de jornadas formativas para prevenir la 
osteoporosis en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela durante los 
meses de marzo y abril, en las que recibieron una guía práctica para conocer las necesidades 

de calcio y pudieron chequear el estado de sus huesos, a través de una densitometría.

27, 28 y 29 DE SEPTIEMBRE

Conferencia sobre vitamina D 
en Zaragoza
En el marco del XIV Congreso de la Sociedad Española 
de Nutrición, que tendrá lugar en el Hotel Petronila de 
Zaragoza entre el 27 y el 29 de septiembre, los par-
ticipantes podrán asistir a la conferencia: “Aspectos 
actuales y controversias sobre la vitamina D”, que ofre-
cerá Lactalis PULEVA.

28 DE SEPTIEMBRE

Taller sobre vitamina D en Málaga 
El próximo día 28 de septiembre se impartirá el Taller 
Vitamina D en atención primaria, donde se analizarán 
sus funciones y recomendaciones, cómo alcanzar un 
estado nutricional adecuado en esta vitamina y su re-
percusión en la salud ósea. Esta actividad se incluye en 
el programa del 34º Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMER-
GEN), que se celebrará en el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga del 26 al 29 de septiembre.

http://www.pulevasalud.tv/buscar/q/mas_recientes/vitamina%20D/1


17

MÁS INFORMACIÓN

Practica Pilates

PILATES MEETING VALENCIA 
Fechas: Sábado, 22 de septiembre de 2012 
Lugar: Explanada exterior de Nuevo Centro de Valencia 
Horarios: De 10:00 a 13:00 horas
Lactalis PULEVA ofrecerá un desayuno saludable y una 
conferencia sobre salud ósea.

22 de septiembre

¡Únete a la masterclass 
de Pilates en Valencia!
El próximo 22 de septiembre tendrá lugar el IV Pilates Meeting Ciudad de Valencia, en 
el que cientos de jóvenes y adultos podrán disfrutar de dos sesiones magistrales de 
Pilates al aire libre, a cargo de las expertas Andrea Giacosa y Claudia Giani.

En su apuesta por la promoción de unos hábitos saludables a tra-
vés de la alimentación y el deporte, Lactalis PULEVA colabora en el 
desarrollo de esta masterclass de Pilates, enmarcada en la jornada 
Sport and Dance Festival , que se desarrollará en el Centro Comer-
cial Nuevo Centro de Valencia a partir de las 10.00 horas y en la que 
participarán aproximadamente 600 personas. 

Desayuno saludable y conferencia sobre salud ósea
Tras la jornada de deporte, los participantes podrán disfrutar de un 
desayuno saludable compuesto de pan con aceite de oliva, una 
pieza de fruta y un minibrik de 200 ml de PULEVA Calcio.

Lactalis PULEVA ofrecerá  una conferencia sobre salud ósea a los 
participantes de las jornadas, con el fin de concienciar a la ciuda-
danía de la importancia de prevenir la descalcificación del hueso 
a través de unos hábitos saludables y de una alimentación rica en 
calcio durante todas las etapas de la vida.

http://www.pulevasalud.com/ps/especiales/ponte_en_forma/ejercicios_especificos/index.html
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Cuidados de la piel 
desde el primer día
La piel de los niños presenta unas característi-
cas particulares que la diferencian de la piel del 
adulto y requiere unos cuidados específicos. La 
Dra. Esperanza Moya ofrece algunos consejos 
para cuidar la piel del bebé.

  Ver vídeo

Cómo sujetar al bebé
No existe un modo estándar de coger a un 
bebé, pero sí algunas recomendaciones. La 
Dra. Esperanza Moya te explica en este vídeo 
qué factores debes tener en cuenta para sujetar 
a tu bebé.

  Ver vídeo

Curación del ombligo
La Dra. Esperanza Moya nos habla de los cui-
dados que deben realizarse en el cordón umbi-
lical cuando nace el bebé y cómo debe realizar-
se su limpieza con una demostración práctica.

  Ver vídeo

Más en PulevaSalud

Guía práctica para 
“padres novatos”

Este mes estrenamos una guía práctica para “padres novatos” con vídeoconsejos que 
resolverán algunas dudas frecuentes sobre los cuidados del recién nacido. Te contamos cómo 

bañarlo, cómo conseguir que duerma de un tirón o en qué momento es propicio llevarlo a la 
guardería, entre otros temas. Aquí te presentamos algunos de ellos.

MÁS INFORMACIÓN

Canal cuidados del recién nacido

Descarga gratis la aplicación en Apple Store 
y accede a todas las revistas publicadas

http://www.pulevasalud.tv/1970/01/01/2171/cuidados-piel-bebe-desde-primer-dia
http://www.pulevasalud.tv/1970/01/01/2111/como-sujetar-al-bebe
http://www.pulevasalud.tv/1970/01/01/2151/curacion-ombligo
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ya en iPad
,

En la nueva aplicación podrás disfrutar de los contenidos de una 
forma accesible y cómoda. Basta con utilizar los dedos para ir 
pasando páginas, hacer una ampliación o zoom, o compartir el 
contenido por correo electrónico o en facebook y twitter.

Más de 50 números disponibles

Además de navegar por el último número, la aplicación in-
cluye un kiosco con todos los números publicados. Cual-
quier descarga se almacena en una carpeta, a la que se 
puede acceder teniendo el iPad en modo avión, de for-
ma que el usuario puede descargar tantas revistas como 
quiera, y consultarlas con independencia de si está o no 
conectado a Internet.

Descarga aquí la 
aplicación para iPad

Descarga gratis la aplicación en Apple Store 
y accede a todas las revistas publicadas

La aplicación permite la 
lectura de las revistas 

descargadas sin conexión 
a Internet

La revista de PULEVAsalud ya está disponible para iPad. Puedes descargar la aplicación 
gratis en Apple Store y disfrutar cada mes de una nueva experiencia de navegación táctil y 

de lectura, más cercana a la de las revistas impresas.

La revista de PULEVAsalud ya está dispo-
nible en la App Store del iPad y en breve 
estará también disponible para iPhone.

http://itunes.apple.com/es/app/revista-pulevasalud/id527971209?mt=8



