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Consejos 
      para el escolar

1. Desayuna todos los días y tómate tu tiempo 
para ello; es importante para crecer bien y prote-
gerte de algunas enfermedades.

2. Un desayuno saludable incluye: un lácteo, una 
fuente de hidratos de carbono y algo de fruta. 

3. Haz cinco comidas al día: desayuno, merienda, 
media mañana, almuerzo, merienda y cena, y 
mantén unos horarios.

4. Come en familia y con la televisión apagada. 
Mastica despacio los alimentos.

5. Procura que tu alimentación sea variada y 
completa. Toma de todos los tipos de alimentos:

 - Fruta, verdura, cereales y lácteos a diario. 
 - Carnes, pescados, huevos, legumbres, tres o   

cuatro días a la semana.

6. Bebe agua en las comidas, evitando otro tipo de 
bebidas como refrescos, y acompáñalas de pan.

7. Limita el consumo de embutidos (ricos en grasa 
saturada, colesterol y sal).

8. Evita las chucherías, golosinas, bollería, pasteli-
tos, dulces y snacks.

Dra. ANA MARIA ROCA RUIZ. Médico. Máster en Nutrición.

No te olvides de…
•	Jugar al aire libre con tus amigos y hacer 

deporte todos los días.

•	Lavar tus manos antes de cada comida 
y los dientes cuando termines de comer, 
sobre todo después de la cena.

•	Dormir al menos 8 horas para crecer bien 
y estar descansado al día siguiente.

MÁS INFORMACIÓN
Infancia y crecimiento 
(Cuidados, nutrición, psicología, deportes…)

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=8
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Menú para niños 
en edad escolar

Plan de alimentación escolar

EL DESAYUNO
Un vaso de leche o un vaso 
de yogurt.
Una tostada de pan con 
aceite de oliva y una fruta. 
La tostada se puede sus-
tituir por 4 galletas o una 
taza de cereales de vez en 
cuando.

EN EL RECREO
Una buena opción es alternar un boca-
dillo de queso o jamón  y  alguna fruta.        
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Plan de alimentación escolar Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ, Médico. Máster en Nutrición

La distribución de los alimentos a lo largo del día es tan importante como los alimentos que 
tomamos. Así se recomienda realizar 5 tomas al día: desayuno, refrigerio de media mañana, 
comida, merienda y cena. Hay que tener en cuenta que la alimentación de los niños ha de 
ser completa, variada y equilibrada de modo que le aporte los nutrientes necesarios para su 
desarrollo físico y mental. Aquí planteamos un menú tipo para los niños en edad escolar.

MÁS INFORMACIÓN

Nutrición de la infancia

EN LA COMIDA
Lo ideal es tomar:
Primer plato de cuchara: sopa, legum-
bres, verduras, pasta, arroz.
Segundo plato: carne, pescado o hue-
vo con patatas acompañado siempre de 
verduras.
Postre: preferiblemente una fruta, leche 
o derivados lácteos. 
Acompaña las comidas de algo de pan.

LA MERIENDA
Un vaso de leche o un yogurt que 
puedes acompañar de cereales, miel 
y frutos secos (evitarlos o picarlos en 
niños pequeños por riesgo de atra-
gantamiento), chocolate y pan o algún 
bocadillo.

LA CENA
Se recomienda tomar algo lige-
ro, pero no es aconsejable que 
los niños se salten la cena. 
- Una tortilla con patatas o ver-
duras, una sopa de picadillo, 
un plato de habichuelas ver-
des, coliflor o guisantes con 
jamón, una ensalada de pas-
ta o unas croquetas de pes-
cado, son una buena opción.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=125
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Andamos como elefantes

Avanzamos como cangrejos

El perro que se muerde el rabo
 

1

2

3

Ejercicio físico
Plan de alimentación escolar

Programa para preadolescentes con sobrepeso 
Los niños necesitan otras motivaciones para realizar ejercicio, este programa se ha diseñado a modo de juegos y 
retos para que el niño se divierta.

A 4 patas boca abajo avanzamos ha-
cia delante de forma lenta y pesada. 
Hacer entre 20 y 30 pasos. Repetir 
el mismo ejercicio caminando hacia 
atrás.

A 4 patas boca arriba vamos avan-
zando hacia delante de forma fluida. 
Hacer entre 20 y 30 pasos. Repetir 
el mismo ejercicio caminando hacia 
atrás.

A 4 patas boca abajo vamos haciendo 
círculos hacia la derecha de forma flu-
ida. Hacer entre 20 y 30 pasos. Repe-
tir el ejercicio cambiado de dirección 
hacia la izquierda.
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Caminamos como cangrejos lateralmente4

Plan de alimentación escolar CHEMA SORIA, Entrenador personal, especializado en salud y poblaciones con problemáticas especiales

Un niño que se aficiona al deporte desde pequeño tendrá una vida más sana y un mejor 
desarrollo físico. Los padres deben incentivar la afición de sus hijos al deporte, ya que son 
innumerables los beneficios que éste puede aportarles. 

A 4 patas boca abajo vamos avanzan-
do hacia la derecha de forma fluida. 
Hacer entre 20 y 30 pasos. Repetir el 
ejercicio cambiando de dirección ha-
cia la derecha.

¿En qué beneficia el ejercicio 
físico a los niños?
•	El	 deporte	 contribuye	 al	 desarrollo	 de	 las	

habilidades motrices, a mejorar la agilidad, los 
reflejos, la velocidad y la resistencia.

•	Beneficia	 la	 salud	 mental	 del	 niño,	 relajándolo,	
incrementando	 su	 autoestima	 y	 despertándole	
ilusiones.

•	Mejora	 sus	 relaciones	 sociales,	 les	 enseña	 a	
aceptar las reglas y a asumir responsabilidades. 

•	A	 través	 del	 deporte	 los	 niños	 aprenden	 la	
importancia del esfuerzo personal y de la 
superación.

¡¡Reto!!
¿Cuántas	 veces	 eres	 capaz	 de	
tocar 2 elementos separados un 
mínimo de 5 metros en 1 minuto 
saltando con los 2 pies juntos?

MÁS INFORMACIÓN

Continúa esta tabla 
de ejercicios

http://www.pulevasalud.com/ps/especiales/ponte_en_forma/ejercicios_adaptados/obesidadinfantil/011.html
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Decálogo de la 
Alimentación Infantil

Plan de alimentación escolar
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Toma fruta y verdura a diario

No te olvides de tomar 
pan cada día

Bebe cada día tres vasos 
de leche y toma algún 
yogurt y algo de queso

 Las legumbres (garbanzos, 
habichuelas, lentejas) son necesarias 
dos o tres veces a la semana

 Incluir pastas o arroz 3 ó  4 veces 
a la semana, como plato único o 
como acompañamiento
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Decálogo de la 
Alimentación Infantil

Plan de alimentación escolar Dra. ANA MARÍA ROCA RUIZ, Médico. Máster en Nutrición.

Existen unos consejos generales que ayudarán a nuestros hijos a 
mantener una ingesta adecuada de nutrientes que garanticen su 
óptimo desarrollo y les enseñen hábitos alimentarios de gran valor 
para toda su vida. 

MÁS INFORMACIÓN

Alimentación en la edad escolar

6

7

8
9

10

Toma 4 huevos a la semana

Es recomendable tomar carne 
tres veces a la semana y cuatro 
raciones de pescado

Complementa tus ensaladas 
con aceite de oliva

Chucherías, golosinas y dulces, 
en ocasiones especiales

Bebe al día al menos 6 vasos 
de agua

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=57525&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=125


Trucos para que tus 
hijos coman…

Plan de alimentación escolar

Verduras Frutas
Todos los adultos y niños debemos 
tomar 5 raciones de verduras al día 
(2 raciones de hortalizas o verduras).

Todos los adultos y niños debemos 
tomar 3 piezas de fruta al día.

•	 Elabora platos divertidos: dibuja una cara de payaso con 
ojos de aceitunas, nariz de champiñón, un pimiento mo-
rrón como boca y unas orejas con rodajas de tomate.

•	 Prueba con sándwiches vegetales en forma circular, 
canapés cortados en triángulos, ensaladas a modo de 
arco iris.

•	 Camufla champiñones, espinacas, judías verdes o espá-
rragos en las tortillas.

•	 Prueba con unos canelones de acelgas, lazos de pasta 
con salchichas y espinacas; y elabora el sofrito con to-
mate, zanahoria, cebolla y puerro.

•	 Introdúcelas en sitios insospechados: croquetas de es-
pinacas, empanadillas de champiñones, pizzas de ver-
duras, quesadillas o postres con zanahoria.

•	 Utiliza la imaginación: abre una manzana por la mitad 
y diseña una cara divertida, con ayuda de 2 cerezas 
(los ojos) y jarabe de fresa (la boca).

•	 Añade yogurt natural, helado o trocitos de queso 
fresco a tu macedonia de frutas.

•	 Realiza zumos de varias frutas: naranja, uva, piña, 
kiwi, melocotón, etc.

•	 Introduce trozos de fruta a los yogures o compra los 
que ya la llevan incorporada.

•	 Añade fruta finamente cortada o puré a los platos de 
carne (pollo a la naranja, pavo con piña, lomo con 
puré de manzana), pescado (emperador a la naranja, 
salmón a la naranja), ensaladas, crepes (rellenos de 
plátano, melocotón y piña) o queso fresco.



Pescado

MARÍA DEL CARMEN MOREU BURGOS 
Farmacéutica y Tecnóloga de los Alimentos. Diplomada en Nutrición. PULEVAsalud

Continuamente en los medios de comunicación nos informan de la importante 
relación de la dieta y una buena salud, además del creciente aumento de la obesidad 
en edades infantiles. Por todo ello debemos conseguir que nuestros niños coman 
verduras, frutas y pescado.  ¿No lo consigues?  Te ayudamos con algunos trucos.

MÁS INFORMACIÓN

Trucos y consejos sobre 
alimentación infantil

Todos los adultos y niños debemos tomar 
3 raciones de pesca- do a la semana.

•	 Es buena idea ser 
original cambiando la 
condimentación, la 
preparación y la guar-
nición.

•	 En épocas de frio, una 
sopa caliente de pes-
cado puede resultar 
un buen plato, y más 
aún si le añadimos 
pasta fina (estrellitas, 
fideos, o la que más le 
guste a vuestro hijo), 
tapioca, arroz, pata-
tas cocidas e incluso 
un poco de pescado 
desmenuzado.

•	 Inclúyelos en tus 
pastas: espaguetis 
con atún, gambas o 
almejas;  paella mari-
nera o un arroz caldoso 
con pescado entre sus ingre-
dientes.

•	 Elabora suculentas tortillas 
(atún, bonito, sardinas o an-
choas) y revueltos (de espá-
rragos, setas y gambas o ajos 
tiernos y gambas).

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104762&RUTA=1-2-46-125-104762


El Dr. Román Mar-
tínez es profesor de 
nutrición en la Univer-
sidad Complutense de 
Madrid y presidente 
del Comité Científico 
de la Sociedad Es-
pañola de Dietética y 
Ciencias de la Alimen-
tación (SEDCA).

Pregunta.- ¿Cómo valora que es la 
alimentación	de	los	niños	españoles?	
Respuesta.- Cada vez hay más obesidad 
infantil, lo que indica que existe un porcentaje 
mayor de niños que se están alimentando 
incorrectamente. Algunos de los factores 
que están influyendo en esta realidad son los 
cambios sociales, el desconocimiento de los 
padres en cuanto a cómo alimentar a sus hijos, 
la falta de formación alimenticia en el medio 
escolar y la publicidad de supuestos productos 
de moda que al niño le encantan pero que son 
muy calóricos. 

P.- ¿Cómo se puede mejorar esta situación?
R.- Con educación. En la escuela se debería 
dar una asignatura de educación para la 
salud en la que se enseñe a los niños cómo 
y por qué debemos alimentarnos bien. Por 
su parte los padres pueden informarse sobre 
alimentación y cocina sana en algunos libros 
escritos por especialistas o a través de medios 
de comunicación y de herramientas como 
Internet, que cada vez ofrecen información más 
interesante.

P.- La edad infantil es una etapa clave para 
establecer las bases de una alimentación 
sana para toda la vida. ¿Qué es lo primero 
que deben aprender padres e hijos?
R.- Lo primero es tener interés en comer sano. 
Pero es muy importante no olvidar que los 
alimentos principales en una dieta sana son 
fruta, verdura, legumbres, pescado y aceite de 
oliva. Si semanalmente comiéramos un plato 

de cada uno de estos productos mejoraríamos 
muchísimo nuestra alimentación.
P.- ¿Cómo influye una correcta alimentación 
en esta etapa? 
R.- Una alimentación adecuada es fundamental 
para el crecimiento y el desarrollo del niño, pero 
además influye en el rendimiento escolar y en la 
capacidad de concentración.  

P.- Hay estudios que consideran que un 
desayuno completo es clave para conseguir 
un mejor rendimiento escolar. ¿Qué se 
entiende por un buen desayuno? 

“Una alimentación adecuada es 
fundamental para el crecimiento 
y el desarrollo del niño”

Dr. Jesús Román Martínez, presidente/profesor 
en Fundación alimentación saludable

Lácteos, alimentos completos y fáciles de tomar
Los lácteos son básicos en la etapa de crecimiento porque proporciona nutrientes clave para la 
salud. Así lo afirma el Dr. Jesús Román, especialista en nutrición: �Los lácteos son la forma más 
fácil de obtener de una manera muy sencilla un concentrado de proteínas, vitaminas del grupo D 
y calcio�. Además, son productos muy bien aceptados por los niños (a casi todos les gusta) y las 
madres, que reconocen en ellos alimentos completos y fáciles de tomar. Según este experto, lo 
recomendable es que beban entre dos y tres vasos diarios de leche u otro derivado.

La nutrición del escolar influye 
en su rendimiento y en la 

capacidad de concentración
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R.- Es aquel que está formado por tres alimentos 
básicos: un lácteo (leche, yogurt, queso ), que 
posee proteínas y calcio; fruta natural (zumo 
o pieza) que contiene hidratos de carbono,  
vitaminas y minerales; y cereales (pan, cereales 
tostados, galletas ), que aporta la energía de los 
carbohidratos. 

P.-	 ¿Cuál	 es	 el	 tentempié	 más	 sano	 que	
podemos	prepararles	para	media	mañana?
R.- El mejor tentempié es un bocadillo de 
embutido, atún, queso  en función de los gustos 
del niño. Lo importante es variar. También se 
puede acompañar de una fruta. Pero nada de 
dulces ni bollitos como hábito diario.

P.- ¿Y la merienda ideal?
R.- Es muy parecida a la media mañana. Puede 
componerse de fruta, un vaso de leche con una 
tostada de pan, un yogur o un bocadillo.

P.- Pero también es frecuente que se dé a los 
niños	 un	 bocadillo	 para	 cenar,	 ¿esto	 no	 es	
correcto?
R.- La cena de los niños no siempre es la más 
adecuada porque los padres llegan cansados del 
trabajo y les resulta muy cómodo prepararles unas 
salchichas con tomate o un bocadillo. Pero no es 
lo más aconsejable. Puede valer un día pero no 
por costumbre. La cena debe complementar la 
comida de mediodía; por ejemplo si el pequeño ha 
comido carne, debe tomar pescado o una tortilla, 
al ser posible acompañado de verdura.

P.- ¿Qué otros consejos daría a los padres 
para cumplir con la expectativas de una 
alimentación saludable y buena salud de sus 
hijos? 
R.- Es interesante que los niños coman en familia. 
De hecho hay estudios que constatan un mayor 
índice de obesidad en personas que comen en 
solitario. También la televisión puede resultar un 
inconveniente porque hace que se distraigan y 
coman sin control, por lo tanto debe evitarse.

CARMEN MORENO

La alimentación adecuada de los niños juega un papel muy importante en su crecimiento 
y desarrollo físico y psíquico. No obstante, los especialistas advierten que cada vez comen 
peor. De hecho, la obesidad infantil se ha convertido en una epidemia en nuestro país, con 
cifras superiores a las registradas en EE.UU. El Dr. Jesús Román nos ayuda a conocer 
mejor cuáles son las necesidades nutricionales de los pequeños de la casa y evitar ciertos 
errores comunes a la hora de comer.

¿Comedores o comida de casa?
Los comedores escolares pueden jugar un papel importante en la 
alimentación del niño porque �es un lugar donde se nutren, pero también 
es una herramienta educativa donde aprenden hábitos alimenticios�, 
indica el profesor Jesús Román. No obstante, la nueva situación de 
crisis ha provocado que muchos colegios permitan que los niños 
lleven su propia comida preparada en casa, lo que suscita numerosas 
controversias sobre la idoneidad nutricional e higiénica de este tipo de 
alimentos transportados en la fiambrera. En opinión del Dr. Román, 
esta tesitura no es un problema para la salud del niño siempre que se 
conozca cómo preparar, conservar y transportar la comida. Con este 
objetivo la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación 
(SEDCA) acaba de publicar la Guía para comer en el colegio comida de 
casa, que puede descargarse gratuitamente en su web.

Comer en familia y evitar la 
televisión favorece una buena 

educación alimentaria
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¿Toma tu hijo un desayuno saludable? Un test interactivo te ayuda a descubrirlo en 
un par de minutos y, sólo por realizarlo, entrarás en el sorteo de dos premios de 1 
año de productos PULEVA Max gratis.

Gana 1 año
de leche

El test incluye preguntas sobre el desayuno que realizan 
tus hijos cada día y al final ofrece una valoración y algu-
nas recomendaciones  para mejorarlo.  Un desayuno 
adecuado es muy importante porque es necesario 
para compensar el ayuno de la noche y aportar la en-
ergía necesaria para afrontar el primer tramo del día. 
Además, un buen desayuno ayuda a una mayor con-
centración y a rendir más en el colegio. 
Para participar en el sorteo de 1 año de PULEVA MAx, solo 
hay que responder el test y cumplimentar los datos person-
ales de participación solicitados una vez se haya finalizado.
Tanto las preguntas como las recomendaciones han 
sido elaboradas por la Dra. Ana María Roca, Licenciada 
en Medicina y Cirugía, Máster en Nutrición por la Uni-
versidad 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 2 premios consistentes cada uno 
en un lote de 60 cajas de PULEVA Max, de 
6 unidades brik de 1 litro cada una (un total 
de 288 litros para cada ganador), que repre-
senta una excelente ayuda para la familia en 
el momento actual.

Cada premio consiste en un lote 
de	60	cajas	de	PULEVA	MAX,	de	
6 unidades brik 1 litro cada una

Esta promoción comenzará el 18 de septiembre de 2012 
y finalizará el 31 de octubre de 2012.

MÁS INFORMACIÓN

Participa	y	gana	1	año	de	leche	PULEVA	Max

http://www.pulevasalud.com/ps/sites/salud/alimentacion-escolar/test/index_test.html


Los usuarios registrados que deseen participar deberán 
hacer clic en “Me gusta”, en la página oficial de PULEVA 
MAX en Facebook, y subir una fotografía en la que apa-
rezca representado un desayuno saludable con al menos 
un producto de PULEVA MAX, no considerándose válidas 
aquellas en las que aparezcan personas.

El jurado seleccionará 20 fotografías con al menos 20 
votos y, en consecuencia, habrá 20 ganadores. Este ju-
rado tendrá en cuenta la creatividad de la fotografía y se 
valorarán los elementos que se utilicen en la misma: pro-
ductos PULEVA MAX, material promocional de vuelta al 

cole PULEVA MAX y la adecuación a los valores de salud, 
nutrición y estilo de vida saludable. 
La selección se realizará entre el 1 de noviembre de 2012 
y el 14 de noviembre de 2012.

Cómo participar
Sólo podrán participar en esta competición los usuarios 
registrados en Facebook, los cuales pueden participar 
en la misma a través de la aplicación Easypromos en la 
plataforma de Facebook.  También pueden encontrar la 
aplicación en la pestaña “Promoción Vuelta al Cole” de la 
página oficial de PULEVA MAX en Facebook.

MÁS INFORMACIÓN

Participa en el sorteo de 20 SmartBox

Gratis

PULEVA MAX sortea 20 SmartBox de “Experiencias para 
todos” en Facebook entre los usuarios registrados que suban una fotografía en 
la que aparezca representado un desayuno saludable, pensado para niños, con 
motivos de la vuelta al cole.

sortea 20 SmartBox 
“Experiencias para todos” en

El	jurado	valorará	
las	fotografías	más	
originales, con al 
menos 20 votos, 
que representen un 
desayuno saludable

http://www.facebook.com/pulevamax
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MÁS INFORMACIÓN 
Pregunta a nuestra nutricionista

¿Qué te preocupa de la 
alimentación de tu hijo?
La infancia es una época de crecimiento 
y por ello la alimentación es clave para 
el desarrollo físico y psíquico de futuros 
adultos sanos. ¿Qué le preguntarías a 
nuestra experta en nutrición? 

La experta responde
María del Carmen Moreu, farmacéutica y licenciada en Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos, resolverá tus dudas sobre la 
alimentación de tu hijo. Puedes enviar tu pregunta desde 18 de 

septiembre al 18 de octubre de 2012 en los foros de PULEVAsalud. 
La experta responderá a una selección de las preguntas enviadas el 

viernes 19 de octubre de 12 a 13.00 horas.

Te explicamos cómo puedes enviar tu 
consulta:  

•	¿Cómo puedo enviar mi pregunta? 
Si ya estás registrado en PULEVA-
salud, haz clic en el botón “Respon-
der” y redacta tu consulta, después 
envíala y, si es seleccionada, la ex-
perta en nutrición resolverá tu duda. 

•	Si aún no eres miembro de PULEVA-
salud, regístrate gratuitamente aquí: 
http://www.pulevasalud.com/ps/
mips/registro.jsp?DESTINO=MIPS  y 
envía tu pregunta.

•	¿Cuándo	responderá	la	
nutricionista? 
María del Carmen Moreu responderá 
el viernes 19 de octubre, de 12 a 13 
horas. El usuario recibirá una notifica-
ción por correo electrónico.

http://foros.pulevasalud.com/foro/viewtopic.php?f=261&t=9530
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Tardes de ajedrez
Durante el mes de marzo  más de un centenar de 
jóvenes participaron en las “Las Tardes de Ajedrez 
con PULEVA Max”,  que se celebraron en Valencia 
en el Centro Comercial Nuevo Centro de Valencia, 
organizado por la Escuela de Ajedrez Ciutat Vella.  
Los 3 primeros clasificados de cada categoría re-
cibieron en cada jornada un trofeo, una camiseta 
y un lote de regalos PULEVA. Además, todos los 
participantes recibieron una medalla. 

Más de 4.000 escolares 
participan en unas 
olimpiadas de matemáticas 
El pasado mes de marzo se celebraron las XXVIII Olimpiadas de Matemáticas Thales, 
que contaron con la participación de cerca de 4.000 escolares de 2ª de E.S.O 
procedentes de centros escolares de toda la comunidad y escolares de 6º de Primaria 
de centros de Granada, Málaga y Sevilla.

Esta competición se realizó de forma simultánea en 
las 21 sedes que la organización dispuso en las ocho 
provincias andaluzas. Y, un año más, PULEVA MAX 
mostró  su apoyo a la popularización de las matemáti-
cas entre los jóvenes patrocinando esta actividad.

Durante el torneo, PULEVA ofreció una charla sobre 
nutrición a todos los participantes y repartió una me-
rienda saludable consistente en una pieza de fruta, 
una rebanada de pan con aceite de oliva virgen extra 

y un brick de 200 ml. de PULEVA Max Cacao con 
frutas, un producto lácteo enriquecido con ácidos gra-
sos omega 3 DHA, que forma parte de las células del 
cerebro y la retina.

Los participantes reciben una 
charla sobre nutrición y un 
desayuno saludable
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Cómo cambiar el pañal
La Dra. Esperanza Moya ofrece algunos con-
sejos prácticos para cambiar el pañal del bebé 
cuidando la piel del recién nacido.

  Ver vídeo

Primer chequeo 
(test de Apgar)
Nada más nacer, nuestro bebé es examinado 
por un profesional médico que valora su estado 
general de salud. La Dra. Esperanza Moya ex-
plica el conjunto de parámetros que tienen en 
cuenta para medir la vitalidad del recién nacido.  

  Ver vídeo

Los reflejos del bebé
Los reflejos son movimientos automáticos que 
se desencadenan por un estímulo. A medida 
que madura su sistema nervioso, el bebé va ad-
quiriendo el control voluntario de sus músculos 
y pierde u olvida los reflejos.

  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/canales/mas_recientes/211/cuidados-del-recien-nacido
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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



