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Necesitas estar bien, sentirte bien, y proyectar
ese bienestar a tu alrededor. Por eso, ahora que
has conseguido llegar a tu peso, debes
prometerte que lo vas a mantener.
Este compromiso personal implica equilibrio,
hacia dentro y hacia fuera. Y supone pequeños
cambios con respecto a nuestro anterior modo
de vida, que deben ser practicados con
constancia y flexibilidad.



el equilibrio
que necesitas
mantener

K

prometo
mantenerme

unidad de obesidad
y sobrepeso
medicina estética
cirugía plástica

Es fundamental aplicar las estrategias aprendidas
durante la etapa de reeducación. De esta forma,
aunque en alguna ocasión nos saltemos la
norma, ya no hablaremos de fracaso, sino
simplemente de un punto de inflexión en nuestro
proceso, para así retomar los buenos hábitos
con ánimos renovados.
En CLÍNICA SARABIA te ayudamos a cumplir
tus PROMESAS:
Médicos y Dietistas en el control de tu
mantenimiento.

% 944 151 363
BILBAO

Ercilla, 42 bajo
metro/parking Indautxu

Nuestro rincón de actividad física,
adaptado a cada persona.
Sesiones de apoyo: terapia de grupo, con
psicoterapeuta, y sesiones lúdicas: charlas
de cocina, sexología, salidas a museos...

Composición

Plan promesa
www.clinicasarabia.es

programa de mantenimiento, ejercicio físico
y sesiones de apoyo

exclusivo
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Para tu seguridad

bajo control

médico

ahora

puedes

Plan promesa

programa

programa de mantenimiento, ejercicio físico
y sesiones de apoyo

exclusivo

de
Prometo

mantener
mi peso

Prometo

hacer
ejercicio

Prometo

acudir a las
Sesiones
de Apoyo

Composición

m antenimiento
e jercicio físico

El plan promesa, desarrollado en exclusiva
por CLÍNICA SARABIA, es un programa
diseñado para ayudar al paciente a
mantenerse, una vez que ha conseguido su
PESO ÓPTIMO Y SALUDABLE.
Porque si es importante conseguir ese
objetivo, aún es más importante asegurar su
mantenimiento a lo largo del tiempo.

El éxito sólamente es posible cuando se integran, de modo
flexible y equilibrado, una serie de hábitos, tanto dietéticos
como de actividad física, organización, etc., en nuestro modo
de vida, los cuales nos van a permitir mantener nuestro Peso
Deseado de por vida.
La actividad física adaptada a las condiciones personales, es
una de las principales y más efectivas herramientas para
conservar el Peso Deseado.
El ejercicio es una auténtica inversión en salud.
Mejora el estado de ánimo, la actitud y la autoestima.

y s esiones de

a poyo

Compartir la experiencia vivida con nuestros iguales, sin críticas,
observando las semejanzas y diferencias de cada proceso
personal, ayuda indudablemente a reafirmar nuestros objetivos,
estableciendo un vínculo con el grupo, capaz de reforzar el
compromiso de mantener el Peso Deseado.

