
 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29       

 

Lunes 1 de Febrero volver 

 

  

Desayuno 108 de glucosa 

1/2 de enalapril, 1 de jentadueto y 1 de celavista  

PRESIÓN  ARTERIAL 13/7 - PULSACIONES 76 

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan 

15 gr de lomo ibérico 

Compota de manzana  

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 cucharada de cacao puro 

 

10 minutos de ejercicios de estiramientos 

2 horas de paseo  

 

Aperitivo 1 yogur 

 

Comida 112 de glucosa 

1 pera 

Garbanzos con verduras 

Mejillones con tomate   

3 nueces 

 

2 horas de paseo 

 

Merienda 1 manzana 

 

 

Cena 125 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

1 pera  

Sopa de pescado con verduras y quinoa 

1 yogur y 3 nueces 

 

1 hora de paseo 

Sin Sobrecena 130 de glucosa 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 

Martes 2 de Febrero volver 

 

 

Desayuno   132 de glucosa 

½ de enalapril, ½ de jentadueto y 1 de celavista 

2 kiwis pequeños 

20 gr de bizcocho 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao 100% puro 

 

10 minutos de ejercicios de estiramientos  

1 hora de paseo  

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida   ? de glucosa  

1 naranja  

Garbanzos con verduras 

Pechuga con ensalada y verduras 

1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  1 pera 

 

2 horas de paseo 

 

 

Cena  148 de glucosa 

1 atorvastatina, 1 de celavista y 1 de jentadueto 

Sopa de verduras con quinoa  

1 yogur con nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena   101 de glucosa 

 

PRESIÓN ARTERIAL  11/6 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

 

Miércoles 3 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  109 de glucosa 

½ de enalapril, ½ de jentadueto y 1 de celavista  

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao 100% puro 

 

10 minutos de ejercicios de Estiramientos 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  109  de glucosa 

1 naranja 

Ensalada de espaguetis Integrales  

20 gr de pan de avena 

Pavo asado con verduras 

1 yogur de soja con nueces 

 

2,30 horas de taller 

 

 

Merienda 1 manzana 

 

 

Cena 151 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

1 pera 

Sopa de pescado con quinoa y verduras 

3 nueces 

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena  131 de glucosa 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 

Jueves 4 de Febrero volver 

 

 

Desayuno 104 de glucosa 

½ de enalapril, ½ de jentadueto y 1 de celavista 

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan 

Compota de manzana 

20 gr de lomo  

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao 100% puro 

 

10 minutos de ejercicios de estiramientos 

 

1 hora de Reparto de revistas 

1 hora de paseo  

 

 

Aperitivo  1 yogur 

 

 

Comida 130 de glucosa 

1 pera  

Alubias con berza y verduras 

Pavo a la plancha  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 1 manzana 

 

 

Cena  130 de glucosa 

1 de clopidogrel, 1 de atorvastatina y 1 de jentadueto 

Crema de verduras 

Tortilla de puerros con ensalada  

20 gr de pan 

15 gr de jamón 

4 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  135 de insulina 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Viernes 5 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  114 de glucosa  

½ de enalapril, ½ de jentadueto y 1 de celavista  

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao 100% puro 

 

Viaje a Moneo 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

 

 

Comida  219 DE GLUCOSA 

1 manzana 

Coliflor con ajo  

Chuleta de pavo con ensalada  

3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 1 yogur 

 

 

Cena  98 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

1 manzana 

Crema de verduras con quinoa 

20 gr de jamón  

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  122 de glucosa 

 

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

 

Sábado 6 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  96 de glucosa 

½ de enalapril, ½ de jentadueto y 1 de celavista 

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan  

20 gr de jamón cocido 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena  

1 de cacao 100% puro 

 

2 horas de paseo y jardín 

 

 

Aperitivo  1 pera 

 

 

Comida 95 de glucosa  

1 naranja casera 

Alubias con verduras 

Pechuga con ensalada  

3 nueces y queso Tetilla 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 1 kiwi 

 

 

Cena 114 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

1 manzana 

Crema  de verduras con quinoa  

Verdel escabechado con ensalada 

1 yogur  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 117 de glucosa 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 

Domingo 7 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  93 de glucosa 

½ de enalapril, ½ de jentadueto y 1 de celavista 

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

20 gr de lomo 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena  

1 de cacao 100% puro 

 

2 horas de paseo  

 

 

Aperitivo 1 manzana 

 

 

Comida  95 de glucosa  

1 naranja  

Alubias con verduras 

Conejo asado con verduras 

Queso con nueces  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 2 churros 

 

 

Cena 96 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

Crema de verduras con quinoa 

Sardinas a la plancha 

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 132 de glucosa 

 

 

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Lunes 8 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  123 de glucosa 

1 de enalapril y ⅓ jentadueto 

1 naranja de casa 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao 100% puro 

 

1 hora de paseo  

 

 

Aperitivo Frutos secos 

 

 

 

Comida  112 de glucosa 

1 manzana 

Ensalada de quinoa 

Conejo con verduras 

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 1 pera 

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena 124 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅓ de jentadueto 

1 pera  

1 yogur de soja 

20 gr de pan 

Pechuga de pavo con ensalada 

Sopa de verduras 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 132 de glucosa 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Martes 9 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  119 de glucosa 

1 enalapril, ⅓ jentadueto 

1 naranja  

20 gr de pan 

Compota de manzana 

15 gr de lomo 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao 100% puro 

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  1 yogur 

 

 

Comida 134 de glucosa 

1 naranja  

Alubias con verduras 

Pavo asado con verduras  

Queso de tetilla 

 

Sin paseo 

 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena 127 de glucosa 

1 pera 

3 sardinas a la plancha con ensalada  

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena 133 de glucosa 

 

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Miércoles 10 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  132 de glucosa 

⅓  de jentadueto, 1 de enalapril (5 mg) y 1 de celavista 

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan 

20 gr de lomo 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao 100% puro 

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

Comida 120 de glucosa 

1 naranja 

Verduras con quinoa 

Pavo con verduras 

20 gr de pan 

1 yogur de soja 

 

2 horas de curso en Sestao 

 

 

 

Merienda 1 yogur 

 

 

Cena  121 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅓ de jentadueto 

1 pera 

Verduras variadas  

1 yogur con 3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena 90 de glucosa  1 yogur de soja 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Jueves 11 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  120 de glucosa 

⅓  de jentadueto, 1 de enalapril y 1 de celavista 

2 kiwis 

20 gr de pan de avena 

Compota de membrillo 

15  gr de lomo  

4 cucharadas de semillas y copos de avena  

1 de cacao 100% puro 

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  1 pera 

 

 

Comida 150 de glucosa 

1 manzana 

Pisto con quinoa 

Pavo estofado con verduras 

3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 184 sin merienda 

 

 

Cena 157 de glucosa 

1 clopidogrel, 1 de atorvastatina y ⅔ de clopidogrel 

1 pera 

Quinoa con verduras variadas 

1 yogur con 3 nueces 

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena  137 de glucosa 

 

 

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Vieres 12 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  118 glucosa 

1 enalapril (5 mg), ⅓ de jentadueto y 1 de celavista  

1 kiwi  

20 gr de pan 

10 gr de jamón  

20 cl de leche de avena 

2 cucharadas de semillas y copos de avena  

1 de cacao 100% puro 

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Media mañana  1 yogur 

 

 

 

Comida  118 de glucosa 

1 pera   

Verduras con quinoa 

Pavo estofado con calabacín y verduras 

3 nueces 

 

 

 

Merienda  1 yogur de soja 

 

 

 

Cena 117 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅓ de jentadueto 

1 kiwi 

20 gr de pan 

Sardinas a la  plancha con ensalada  

1 yogur 

 

Sin paseo  

 

Sin Sobrecena 154 de glucosa 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Sábado 13 de Febrero volver 

 

 

Desayuno 112 de glucosa 

1 de enalapril (5 mg), ⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

2 kiwis  

20 gr de pan 

Compota de membrillo 

20 gr de lomo 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao 100% puedo 

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

Comida 134 de glucosa 

1 manzana  

Lentejas con verduras 

Bacalao con ensalada 

3 nueces 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda 1 manzana 

 

 

 

Cena 98 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅓ de jentadueto 

Ensalada con sardinas  

20 gr de pan 

1 yogur con nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  132 de glucosa 

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Domingo 14 de Febrero volver 

 

 

Desayuno 112 de glucosa 

1 de enalapril (5 mg), ⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan 

20 gr de jamón 

Compota de membrillo 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena  

1 de achicoria soluble 

 

1 hora de paseo   

 

 

Aperitivo 1 manzana 

 

 

Comida 105 de glucosa 

1 pera  

Verduras con quinoa 

20 gr de pan  

Pescado a la plancha 

1 yogur con nueces 

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda 1 yogur 

 

 

 

Cena 115 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 manzana  

1 tortilla francesa con puerros  

3 nueces  

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena 134 de glucosa  

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Lunes 15 de Febrero volver 

 

 

Desayuno 122 de glucosa 

1 de enalapril, ⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan y 20 gr de lomo 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao 100% puro 

 

Bajar escaleras 

1 hora de paseo 

 

 

Sin Aperitivo  

 

 

Comida 96 de glucosa 

1 manzana  

Alubias con verdura 

Chipirones con ensalada templada  

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  1 kiwi  

 

1 hora de paseo 

 

 

Cena  122 de glucosa 

1 pera  

Verduras con quinoa  

1 yogur con 3 nueces 

 

Bajar escaleras  

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 130 de glucosa 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Martes 16 de Febrero volver 

 

 

Desayuno 112 de glucosa 

1 de enalapril (5 mg), ⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

Fresas 

20 gr de pan de avena  

Compota de membrillo 

20 gr de jamón 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao 100% puro 

 

Bajar escaleras 

1,30 horas de camino 

 

  

Aperitivo   1 pera 

 

 

Comida 99 de glucosa  

1 manzana  

Coliflor con alcachofas y puerros 

Ensalada con mejillones con tomate 

Fresas con nueces 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

1 hora de paseo 

 

 

Cena  133 de glucosa 

1 de clopidogrel, 1 de atorvastatina y ⅔ de jentadueto 

Sopa de verduras con quinoa 

1 pera  

3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  121 de glucosa 

1 vaso de leche de avena 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Miércoles 17 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  112 de glucosa 

1 de enalapril (5 mg), ⅓  de jentadueto y 1 de celavista 

Fresas 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

20 gr de Jamón 

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de semillas y frutos secos 

1 cucharada de cacao 100% puro 

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  1 manzana  

 

 

Comida 

1 granada 

Brócoli con quinoa y verduras 

Pavo estofado con verduras templadas 

Ensalada variada 

3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  1 naranja 

 

 

Cena  119 de glucosa 

Sopa de verduras con quinoa  

1 tortilla francesa  

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 156  de glucosa  

 

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Jueves 18 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  118 de glucosa 

1 de enalapril (5 mg), ⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

1 naranja de Liendo 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

1 tortilla francesa 

20 gr de lomo 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de cereales 

1 cucharada de  cacao 100% puro  

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo 1 para 

  

 

 

Comida 125 de glucosa 

1 manzana  

Lentejas con verduras  

Pavo asado con verduras y ensalada 

Queso de tetilla y 4 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda 1 yogur 

 

 

Cena  156 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ jentadueto 

Crema de verduras 

15 gr de queso  

3 nueces 

10 gr de pan  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 124 de glucosa 
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Viernes 19 de Febrero volver 

 

 

Desayuno 131 de glucosa 

1 de enalapril (5 mg) y ⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

2 kiwis  

20 gr  de pan 

Compota de manzana 

20 gr de lomo 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro 

 

1,30 horas de paseo  

 

 

Aperitivo  1 yogur 

 

 

Comida 112 de glucosa 

1 pera  

Lentejas con verduras  

Pescado asado con verduras 

1 yogur de soja y 4 nueces 

 

 

 

Merienda  1 manzana 

 

 

 

Cena    ? de glucosa 

Crema de verduras 

Sopa de verduras con quinoa 

6 sardinas con ensalada 

20 gr de pan de avena 

1 manzana y fresas 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 142 de glucosa  

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Sábado 20 de Febrero volver 

 

 

Desayuno 117 de glucosa 

1 de enalapril, ⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

1 manzana  

20 gr de pan 

20 gr de jamón  

Compota de membrillo 

20 cl de leche de avena 

3 cucharadas de cereales 

1 de cacao puro 100% 

 

Viaje a Cogollos 

 

 

Sin Aperitivo 

 

 

 

Comida 1 manzana 

Ensalada mixta 

Pollo casero estofado 

 

Viaje de vuelta a Bilbao 

 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena 160 de glucosa 

1 de atorvastatina y 1 de clopidogrel 

1 yogur con cereales 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 130 de glucosa  

 

 

 

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Domingo 21 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  115 de glucosa 

1 de enalapril, ⅓  de jentadueto y 1 de celavista 

2 kiwis  

20 gr de pan  

Compota de manzana 

20 gr de lomo 

20 cl de leche de avena 

3 cucharadas de cereales 

1 de cacao puro 100% 

2 horas de paseo  

1 de jardín 

 

 

Sin Aperitivo 

 

 

 

Comida 176 de glucosa  

1 pera  

Ensalada  

Pavo al horno 

3 nueces y 20 gr de pan  

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Merienda 1 yogur 

 

 

 

Cena 130 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔  de jentadueto  

1 manzana  

Crema de verduras con quinoa  

1 yogur de soja y 3 nueces  

2 horas de paseo 

 

Sin Sobrecena 129 de glucosa 

  

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Lunes 22 de Febrero volver 

 

 

Desayuno 105 de glucosa 

1 de enalapril, ⅓  de jentadueto y 1 de celavista 

2 kiwis 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

2 cucharadas de frutos secos 

12 arándanos 

1 cucharada de cacao 100% puro  

 

2 horas de paseo  

 

 

Aperitivo  1 yogur de soja 

 

 

Comida 125 de glucosa 

1 naranja 

Alubias con verduras 

Bacalao al vapor con verduras  

20 gr de pan 

3 nueces  

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo   

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena 115 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

Crema de verduras 

20 gr de jamón con ensalada  

3 nueces con pan 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  123 de glucosa  

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Martes 23 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  100 de glucosa 

1 de enalapril (5 mg) y ⅓ de jentadueto 

2 kiwis  

20 gr  de pan 

Compota de manzana 

20 gr de jamón  

25 cl de leche de avena 

2 cucharadas de frutos secos 

1 cucharada  de cacao 100% 

 

2 horas de paseo 

 

 

Sin aperitivo 

 

 

 

Comida 122 de glucosa 

1 naranja  

Alubias con verduras 

Ensalada variada con bacalao 

Nueces con pan  

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda 1 manzana 

 

1 hora de paseo 

 

 

Cena 111 de glucosa 

Jamón con pan 

Crema de verduras con quinoa 

3 nueces  

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  135 de glucosa 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Miércoles 24 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  122 de glucosa 

1 de enalapril y 1/3 de jentadueto  

2 kiwis  

20 gr de pan 

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

25 gr de jamón  

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro 

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo 1 pera 

 

 

Comida 127 de glucosa 

1 manzana 

Garbanzos con verduras 

Pavo estofado con pimientos y calabacín  

4 nueces con yogur de soja y  cacao 100% puro  

 

2,30 horas de curso en Sestao 

 

 

Merienda 1 pera 

 

 

Cena  135 de glucosa 

⅔  De jentadueto, 1 de atorvastatina y 1 de clopidogrel 

Sandía y nueces 

Crema de verduras con quinoa  

20 gr de pan 

20 gr de jamón  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  154 de glucosa  

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Jueves 25 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  ¿ de glucosa 

1 de enalapril y ⅓ de jentadueto 

1 kiwi  

20 gr de pan  

Compota de manzana 

20 gr de lomo 

25 cl de leche 

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo 1 manzana 

 

 

Comida 132 de glucosa 

1 kiwi  

Garbanzos con vainas 

Chicharro con ensalada 

Queso fresco con nueces  

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda 1 pera 

 

 

Cena  130 de glucosa 

⅔  de jentadueto, 1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina 

Crema de verduras con quinoa 

20 gr de pan de avena  

Anchoas al vapor con ensalada  

1 yogur de soja 

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena  

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Viernes 26 de Febrero volver 

 

 

Desayuno 111 de glucosa 

1 de enalapril y ⅓  de jentadueto 

1 kiwi  

20 gr de pan 

20 gr de lomo 

25 cl de leche de avena 

2 cucharadas de frutos  secos  

12 arándanos  

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  1 yogur  

 

 

Comida 110 de glucosa  

1 manzana  

20 gr de pan de avena  

Judías verdes con verduras  

Pimientos verdes rellenos de bacalao con ensalada  

1 yogur de soja con 3 nueces y cacao 100%  

 

1 hora de paseo 

  

 

Merienda 1 pera 

 

 

Cena 150 de glucosa 

1 pera 

Crema de verduras 

15 gr de lomo  

20 gr de pan  

1 yogur de soja con nueces  

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena  

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Sábado 27 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  125 de glucosa 

1 de enalapril y ⅓  de jentadueto 

1 kiwi  

20 gr de pan 

Compota de manzana 

15 gr de lomo  

20 cl de leche de avena  

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro 

 

2 horas de paseo  

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  134 de glucosa  

1 naranja  

Garbanzos con col lombarda y ajos 

Pavo al horno con ensalada  

3 nueces con queso fresco 

 

1 hora de paseo 

 

 

Sin merienda 

 

 

Cena 134 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1manzana  

Ensalada templada con 15 gr de lomo 

20 gr de pan de avena 

1 yogur con 3 nueces 

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena  130 de glucosa 

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Domingo 28 de Febrero volver 

 

 

Desayuno  124 de glucosa 

1 de enalapril y  ⅓  de jentadueto 

1 naranja  

20 gr de pan 

15 gr de lomo  

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro 

 

2 horas de paseo  

 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

Comida  130 de glucosa 

1 naranja 

20 gr de pan 

Garbanzos con col lombarda 

Pavo al horno con ensalada variada  

3 nueces con queso fresco 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda  1 yogur de soja 

 

 

Cena 125 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 pera  

Estofado de verduras 

3 nueces y 1 yogur de soja 

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena  134 de glucosa 

 

 

 

 



 

 DESPUES DE 30 AÑOS DE INSULINAS, MIS PRIMEROS AÑOS SIN ELLAS 
 
 

Lunes 29 de Febrero volver 

 

 

Desayuno 125 de glucosa 

1 de enalapril y ⅓  de jentadueto 

1 kiwi  

1 huevo escalfado 

20 gr de pan de avena 

20 cl de leche de avena 

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro 

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  123 de glucosa 

1 pera 

10 gr de pan  

Alubias con lombarda  

Merluza a la plancha 

1 yogur con nueces y 1 cucharada de cacao 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda 1 manzana 

 

 

Cena 106 de glucosa 

1 pera  

Crema de verduras 

Tortilla de champiñón, alcachofas y puerro 

3 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena  136 de glucosa  

 

 

 


	volver
	febrero01
	febrero02
	febrero03
	febrero04
	febrero05
	febrero06
	febrero07
	febrero08
	febrero09
	febrero10
	febrero11
	febrero12
	febrero13
	febrero14
	febrero15
	febrero16
	febrero17
	febrero18
	febrero19
	febrero20
	febrero21
	febrero22
	febrero23
	febrero24
	febrero25
	febrero26
	febrero27
	febrero28
	febrero29

