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¿Quieres valorar tu riesgo?

Colesterol bajo control
¿Dónde están los límites
que no hay que traspasar?
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médico "para determinar el
riesgo de futuros accidentes
cardiovasculares es más importante observar el interior
de los vasos sanguíneos y comprobar si se han formado placas de grasa (ateroma) a través de ecografías vasculares
que no los niveles de colesterol". Además, Balestra afirma
que la dieta y la actividad física regular son fundamentales
ya que ha observado "una relación directa entre estos hábitos
cardiosaludables y el buen estado de los vasos sanguíneos".

uando los análisis advierten una subida de colesterol, ya casi todo el mundo
sabe que aumenta el riesgo de sufrir un infarto, una embolia… pero
¿realmente cuánto riesgo hay de que esto suceda? ¿Dónde están las cifras
que no hay que traspasar y qué hábitos hay que cambiar?

La Fundación Española del raya, vuelven a padecer algún
Corazón recomienda mante- episodio nefasto.
ner las cifras del colesterol por
debajo de 200 mg y de 180 mg Lo que sí aumenta el riesgo
si ya se ha sufrido algún inci- Además de las cifras de colesdente de corazón. Según este terol en sangre, los expertos
criterio significaría que entre han identificado una serie de
el 50 y el 60% de la población
española adulta está en riesNutrientes
go de padecer alguna enfermedad cardíaca. Es un dato
Monacolina K
alarmante.
Omega 3: DHA + EPA
También advierte que lle(ácidos grasos esenciales)
gar a valores entre 200 y 240
Betaglucanos
mg/dl duplica el riesgo. Entre
(fibra soluble)
un 20 y un 25% de la poblaFitoesteroles
ción adulta tiene niveles de
colesterol de al menos 250
Lecitina
mg/dl.
Pero esto no es matemátiPolifenoles (taninos,
co: personas con cifras más
ligninas y flavonoides)
altas jamás sufrirán un infarto, mientras que otras que ya
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Calculadora de riesgo cardiovascular de la Fundación Española del Corazón:
www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/calcula-tu-riesgo.html

rasgos que aumentan la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular: ser mayor
de 50 años, ser hombre, tener
hipertensión, ser diabético y
ser fumador.
Pero eso no es todo. El

doctor Guido Balestra, cardiólogo y nutricionista italiano
con más de 30 años de profesión a sus espaldas, afirma que
ha visto pacientes con cifras

altas de colesterol y "vasos
limpios" y otros sin cifras de
riesgo que tenían extensas lesiones arteriosclerosas en sus
arterias. Según este eminente

Procedencia

Acción frente al colesterol

Cantidad

Levadura roja de arroz

Bloquea los mecanismos de formación de colesterol.
Reduce la formación de ciertas grasas (triglicéridos) y
de partículas transportadoras de grasas en sangre.
No se digieren en el estómago y reducen la absorción
del colesterol en el intestino.
Bloquean la absorción del colesterol intestinal y
facilitan su retorno al tubo digestivo.
Aumenta las partículas transportadoras de colesterol en
sangre beneficiosas (HDL) y reduce las dañinas (LDL).
Acción antioxidante sobre las partículas
trasportadoras de colesterol. Evitan que degeneren y
se peguen a las paredes de los vasos sanguíneos.
Estimula la secreción de bilis, promoviendo el "gasto"
de colesterol.

10 mg/día*

Pescado azul, mariscos
Avena
Soja, lúpulo, trébol rojo
Soja
Frutos rojos, cacao, frutos
secos, uva y granada
Alcachofa

250 mg - 2 g/día*
3 g/día*
2 g/día**
300 mg - 5 g/día

300 - 1,2 mg/día**

* Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ** Sociedad Española de Fitoterapia

El poder de los alimentos
frente al colesterol

Seguir una dieta con abundantes frutas y verduras, sustituyendo los alimentos con harinas refinadas por harinas integrales o cereales completos,
eligiendo las grasas saludables
(como aceite de oliva o frutos
secos) y reducir el consumo de
grasas saturadas y aumentar
el consumo de pescado, contribuye a regular la producción de colesterol.
El poder de los alimentos
reside en determinados nutrientes que han demostrado
una acción directa y eficaz
contra el colesterol. Médicos
y nutricionistas van reconociendo la alternativa de tomarlos en forma de suplementos.
www.santiveri.es
Tel. 932 986 800

NUTRICIÓN & SALUD
ENTREVISTA CON EL DR. JOSEP MERLO MAS, DIRECTOR DEL CENTRE MEDICOQUIRÚRGIC SERVIDIGEST Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓ SERVIDIGEST

"La obesidad es una patología
grave en nuestra sociedad"

S

erviDigest es un centro médico especializado en el tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades digestivas, metabólicas y nutricionales, con profesionales de la salud desde hace más
de 40 años. Dispone de unas excelentes instalaciones equipadas con la tecnología más avanzada para poder ofrecer unos servicios especializados de calidad y un trato humano personalizado.

-¿Quién acude a su centro médico?
En ServiDigest atendemos a pacientes privados y de las principales entidades aseguradoras y mutualidades.
Hemos sido pioneros en integrar los
servicios médicos y quirúrgicos del
aparato digestivo, endocrinología,
nutrición y dietética para coordinar
eficazmente estas especialidades con
enfermedades relacionadas, y ofrecer a los pacientes un estudio diagnóstico y un tratamiento médico o
quirúrgico de forma integral.
-¿Qué servicios ofrecen
en ServiDigest?
Somos un centro monog ráfico especializado en enfermedades

digestivas, metabólicas y nutricionales que colaboramos de forma coordinada con otros centros médicos generalistas y con las entidades aseguradoras y mutualidades de más prestigio en salud. Nuestros servicios de
diagnóstico disponen de la tecnología
más avanzada en endoscopia, ecografía, ecoendoscopia, fibroscan-cap,
cápsula endoscópica, pruebas funcionales digestivas. El departamento de aparato digestivo está integrado por unidades especializadas en
gastroenterología, hepatología, coloproctología, enfermedad inflamatoria intestinal, páncreas y vías biliares,
y también disponemos de un servicio
de hidroterapia del colon indicado

para la preparación de exploraciones
del colon y otras alteraciones digestivas como el estreñimiento. Además
disponemos de servicios de endocrinología, nutrición-dietética, genética
y obesidad, y de servicios de cirugía
general, digestiva, metabólica y de la
obesidad (bariátrica).

-¿Y específicamente para la
prevención y tratamiento del
sobrepeso y de la obesidad?
La obesidad es una patología grave
de la sociedad actual. Por ello desde hace años disponemos de un departamento medicoquirúrgico específico para la prevención, el estudio diagnóstico y el tratamiento

multidisciplinar del sobrepeso y
la obesidad. Forman parte de este
equipo multidisciplinar especialistas
en endocrinología, nutrición y dietética, psicología, gastroenterología,
endoscopia digestiva, cirugía bariátrica, entre otros. Es fundamental
seleccionar e informar a cada paciente del mejor tratamiento médico, endoscópico o quirúrgico, de
forma personalizada. El servicio de
endoscopia digestiva y cirugía bariátrica, en coordinación con el equipo
multidisciplinar, estudia y selecciona los tratamientos endoscópicos y

quirúrgicos más seguros y con mejores resultados para el paciente entre
las múltiples opciones que existen
en el mercado, como colocación de
balones intragástricos, intervenciones endoscópicas POSE, etc., e intervenciones quirúrgicas Sleeve gastrectomy, bypass gástrico, etc. En definitiva, siguiendo nuestros valores de
ofrecer una atención médica integral
y de calidad disponemos de todos los
servicios para resolver los problemas
de los pacientes para el tratamiento
médico, endoscópico o quirúrgico de
la obesidad, dando continuidad a su
tratamiento integral de salud.

Programas de salud de ServiDigest
Para ServiDigest la medicina preventiva es un objetivo preferente, por ello
desde hace años son pioneros en el tratamiento de la obesidad y del cáncer
de colon y recto y continúan desarrollando programas de salud que consideran urgentes, como la prevención y el tratamiento del sobrepeso y la
obesidad, y del cáncer de colon y recto. "El tratamiento más eficaz radica en
la prevención", asegura el Dr. Merlo, "todos lo sabemos y lo recomendamos
a diario, aunque en ocasiones nos olvidamos". Una dieta adecuada y equilibrada, la práctica de ejercicio físico regular, evitar el tabaquismo, la abstinencia o consumo moderado de alcohol, evitar el sobrepeso y la obesidad,
ayudan a disminuir la incidencia de cáncer digestivo en la población general.

CENTRE MEDICOQUIRÚRGIC
Aparell Digestiu, Metabolisme i Obesitat
www.servidigest.com
Tel. 935 450 990, 934 153 464
C. Balmes, 334 - Barcelona

ENTREVISTA CON RAIMON BAGÓ, DIRECTOR GENERAL DE SERHSFOOD, PRESIDENTE DE ACERCO Y VICEPRESIDENTE DE CLUSTER FOOD SERVICE

"Hemos roto los paradigmas
de la cocina convencional"

E

l nuevo sistema
de gestión para la
restauración social SINC
de SerhsFood deja en
entredicho uno de los lemas
más repetidos de nuestros
tiempos, "está todo inventado".
Con él, las restricciones en la
dieta ya no son necesariamente
restricciones para el paladar.

-¿En qué consiste el sistema SINC?
Hasta ahora, en restauración, todos
los sistemas estaban ideados para
controlar, éste lo está para gestionar.
Si hablamos de los menús de un hospital ya no hablamos de 20 o 30 dietas
para diabéticos o para hipertensos.
Nosotros hacemos una dieta para cada paciente, y no sólo no nos comporta ningún problema, sino que tampoco conlleva un coste adicional.
-Ésta es una ventaja muy destacable.
La más destacable para mí es que gracias a este sistema garantizamos toda
esta diversidad con la máxima seguridad alimentaria un sabor y una calidad organoléptica excelentes y una
singularización de las dietas al más alto nivel, maximizando la satisfacción
del consumidor. Pasamos de limitar
de forma generalizada a tratar a cada
consumidor de forma personalizada,
no basta la inocuidad, apostamos por

una alimentación proactiva para la
salud y la recuperación, que sea atractiva y segura.

-¿Cómo funciona?
Explicar todos los detalles del SINC
es bastante complejo. No hablamos
de un sistema informático, sino de
un cambio en la manera de gestionar y de producir en nuestras cocinas.
Para que se pueda hacer una idea, el
sistema controla y gestiona todas las
fases de producción y servicio. Es totalmente integral y está integrado
en los distintos departamentos clave,
como compras, operaciones, calidad,
nutrición y dietética, etc. Por tanto,
si tenemos la información de que un
consumidor en concreto es diabético
y además alérgico a un componente, el sistema criba y desestima todas

SerhsFood es una de las divisiones
de Serhs, que nació en Pineda
de Mar hace 40 años como
una cooperativa de hosteleros
y hoteleros que buscaban una
solución para combatir la crisis
en el sector turístico a causa de la
crisis del petróleo de los años 70.
SerhsFood tiene la constancia de
quien no pretende abrir mercado
por los grandes volúmenes que
mueve, sino por su filosofía o
visión de funcionamiento basada
en la innovación para buscar
soluciones, lo que nos convierte
constantemente en pioneros.

aquellas recetas que no cumplen con
los criterios establecidos. El sistema
SINC es el que dice qué debe administrarse y cómo.

-Para este tipo de cocina ha
sido básico el producto de
5ª gama o envasado al vacío.
En SerhsFood producimos para gestionar mejor. Por eso somos pioneros en este tipo de producto desde
el año 90, como lo fuimos más tarde
lanzando la primera pizza fresca envasada del mercado. La quinta gama
es una herramienta importante y un
producto con muy buena calidad que
asegura que los platos puedan ser a
menudo incluso más elaborados y sabrosos que los producidos con la premura del servicio inmediato. Dando
además mejor información y control
de las recetas al usuario.

"No hablamos de 20 o 30
dietas, elaboramos una
dieta para cada paciente"
-Cocina e innovación son
sinónimos de…
La tecnología más puntera, la seguridad alimentaria, la trazabilidad,
etc. No están ni mucho menos reñidos con el sabor, la nutrición equilibrada y la satisfacción del consumidor. Somos especialistas en adaptar
el producto y el servicio a todas las
exigencias de seguridad, de nutrición y de respeto al medio ambiente
que imperan hoy día en sectores tan
estrictos como el de la restauración
social.
-Como director general de
SerhsFood, ¿de qué se siente
especialmente orgulloso?

De haber creado un sistema que ha
sido capaz de generar ilusión y una
nueva cultura de gestión del negocio. Impregnando no sólo los centros en que se ha implatado ya con
éxito, si no en todo SerhsFood. Esto
es gracias a su escalabilidad y las
enormes mejoras en servicio, ambiente laboral, rentabilidad y satisfacción al consumidor. SINC abre
todo un mundo de posibilidades y
sin duda es un antes y un después en
la gestión de la restauración social.

SINC
FOOD SYSTEM
Security, Innovation & Nutrition
for Catering

www.serhs.com
Tel. 902 010 405 / 937 670 378

NUTRICIÓN & SALUD
ENTREVISTA CON SERGI MELÉNDEZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE COCINA TERRA
D’ESCUDELLA

ENTREVISTA CON LLUÍS SERRA, DIRECTOR DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE
HOTELERÍA Y TURISMO DE SANT POL DE MAR, EUHT STPOL

"El Hotel-Escuela de Sant Pol es el
"Enseñar a trabajar en la
cocina es más importante que entorno ideal para la formación
explicar cómo se hace un plato" que demanda el sector hotelero,
de restauración y gastronómico"

T

erra d’Escudella se
define como una
escuela familiar,
pequeña, y que se
ha convertido en el centro
de formación de cocina y
pastelería más económico
de Barcelona. Su director
reclama romper con
la imagen idílica de la
profesión.
-¿Resulta suficiente la oferta
formativa que existe para
trabajar de cocinero?
E n e l c a s o d e Te r r a
d’Escudella, nos hemos posicionado como un centro de
formación dirigido a un perfil
familiar con un poder adquisitivo un poco más limitado.
La crisis económica nos ha
beneficiado, porque los alumnos interesados valoran más
donde invierten el dinero.

El símbolo y
el ritual de la
escudella
El nombre de la escuela
de formación procede
del programa infantil de
cocina que emitió TVECatalunya entre 1977 y
1980. Sergi Meléndez
defiende la simbología y el
ritual que supone cocinar
un plato de proximidad
de a la tradición. En sus
21 años de vida, por Terra
d’Escudella han pasado
más de 1.000 alumnos que
"han comprobado que
para ser cocinero hace falta
estudiar, no solo saber
cocinar".

C

adenas hoteleras
como Ritz Carlton, Riu, NH, Barceló, Mandarin
Oriental, Starwood o Paradores se disputan cada
año a los graduados de
este Hotel-Escuela universitario, pionero en Europa, fundado en 1966 y
socio fundador de la red
global Hotel Schools of
Distinction, que agrupa
a 10 de las escuelas de
hotelería más prestigiosas del mundo.

-Estamos en una época en
el que se cocina poco, pero
todo el mundo dice poseer los
conocimientos necesarios.
Curiosamente, en los 23 años
que llevamos formando a profesionales hemos notado una
falta de formación a nivel profesional y aficionado. Falta
adquirir la conciencia de que
trabajar en la cocina es mucho
más que saber hacer un plato
o ser creativo. Se ha pasado de
la figura del cocinero discreto
a la del chef estrella famoso.
-¿El boom mediático y
televisivo de los fogones
beneficia o perjudica?
Ha servido para romper ciertas barreras, ya que, desde hace
unos años, términos tan lejanos como cocina, ciencia y matemática se han acercado de tal

El salón gastronómico
Terra es un pequeño
restaurante de 4 mesas
ubicado en las propias
instalaciones del centro
que transmite el singular
ambiente familiar y
distendido que siempre ha
caracterizado a la escuela.
Es un lugar de encuentro
de aquellos que disfrutan
de la buena comida.
manera que en algunos casos
llegan a confundirse. También
es cierto que ha creado una
imagen idílica, en la que todo
el mundo aspira a ser jefe de cocina y se trata de una categoría
laboral, no educativa.
www.terradescudella.com
Tel. 933 491 019

-¿Cuál es su oferta formativa?
Ofrecemos un grado universitario en gestión hotelera y
turística –pionero en España
en dirección hotelera–; y el
técnico en gastronomía y
restauración. También dos
másteres, uno en dirección
hotelera y de restauración,
impartido íntegramente en
inglés, y el de artes culinarias y dirección de cocina,
pionero en Europa. Además
de cursos de especialización.
En nuestro Hotel-Escuela
atendemos exclusivamente
a 200 alumnos que trabajan
en grupos reducidos y provienen de 24 nacionalidades
diferentes.
-¿Qué les hace diferente
de otras escuelas?
Somos un Hotel-Escuela
fundada por hoteleros. Esto
es muy importante para poder transmitir la realidad del
sector a nuestros alumnos,
que realizan prácticas reales

ENTREVISTA CON CARLOS POULASTROU, GERENTE DE IMPAX

"La calidad de los productos ecológicos
conquistará al consumidor"

C

on casi 25 años de recorrido en el sector de
la distribución ecológica, Impax se posiciona
en el mercado a través de productos
diferenciados, como las conservas, el aceite, las
bebidas vegetales, y con una selección rigurosa de los
proveedores.
-¿Cómo ha sido la adaptación
en un sector como el ecológico
que ha cambiado tanto en
las dos últimas décadas?
En Impax, nos iniciamos
en la distribución de material para la acupuntura.
Posteriormente, empezamos
en el sector ecológico con una
gama de bebidas vegetales.
Era el año 1992 y en el mercado solo existían dos o tres
de productos de ese tipo y todos eran de soja. Hoy en día,
nos encontramos bebidas de

Desde el primer día,
los alumnos realizan
prácticas en el HotelEscuela atendiendo a
clientes reales. Durante los
veranos realizan prácticas
en hoteles y restaurantes
de todo el mundo y en las
prácticas finales, en grupos
hoteleros y de restauración
internacionales que les
ofrecen la posibilidad de
desarrollar una carrera
profesional.
desde el primer día, por lo que
se trata de una oferta educativa única. Participamos en
intercambios internacionales
de alumnos y profesores y en
proyectos como la Bullipedia
(elBulliLab), liderado por
Ferran Adrià.
ecológicos conquistarán al
consumidor por su precio
competitivo.

-Además, existe el
valor añadido para la
venta de que se trata de
productos más sanos…
Existe una conciencia clara
y firme de que los productos
ecológicos son más sanos. Son
numerosos los estudios científicos que indican que poseen entre un 10 y un 65% más

"España es el país
de la Unión Europea
con más hectáreas
de cultivo ecológico,
pero tiene un nivel
de consumo muy
bajo"

avena, arroz, soja, alpiste, coco… Nuestro camino ha sido
paralelo a esa evolución, diversificándonos y ofreciendo
bebidas, conservas, aceites y
ketchups ecológicos de ciruela
y mango.

-La distribución de alimentos
ecológicos parece que
está viviendo un boom.
Es cierto. El sector crece a un
ritmo de un 25% anual, pero
la paradoja es que España se
sitúa como el país de la Unión

Prácticas en el
Hotel-Escuela y alta
inserción laboral

Europea con mayor superficie de hectáreas ecológicas
cultivadas, pero con el menor consumo. En el momento

que los agricultores y los distribuidores hagamos un esfuerzo y ajustemos los costes
de producción, los alimentos

de antioxidantes. Asimismo,
contienen menos pesticidas y
metales pesados, como el cadmio, que está demostrado que

-¿Y cómo revierte todo
ello en sus alumnos?
El porcentaje de nuestros estudiantes que accede a las prácticas en las grandes cadenas
supera el 90%, y los que acaban
contratados, un 70%. A los que
hay que añadir aquellos que se
decantan por hoteles independientes tipo boutique o restaurantes con cocina de autor, así
como los que emprenden sus
propios hoteles o restaurantes.
Es importante remarcar que
en nuestro Hotel-Escuela se
han formado centenares de directores de hotel y chefs, entre
los que se encuentran algunos
con estrellas Michelin.

www.santpol.edu.es
Tel. 902 021 925

El sabor del tomate
y el cuscús de
diversos cereales
Poulastrou defiende la
importancia de recuperar
los sabores y los cultivos
tradicionales. "Para buscar
nuevos productos, evoco
el sabor del tomate de
mi casa en Argentina",
recuerda. De esta filosofía,
han nacido 7 líneas de
productos biológicos, como
los ketchups de ciruela y
mango, las conservas o
el aceite de Artajo. Para
el futuro, Impax piensa
en elaborar un cuscús de
diversos cereales, como
el maíz, la espelta o la
quinoa.
resultan perjudiciales para la
salud. Nuestro objetivo para
llegar más al consumidor parte del equilibrio entre la salud,
la calidad y el precio.
www.impax.es - Tel. 935 170 835

NUTRICIÓN & SALUD
ENTREVISTA CON GLORIA SABATER, DRA. EN FARMACIA, ESPECIALISTA EN MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO Y COFUNDADORA DE ANTIAGING SHOP

"Una alimentación saludable no basta para
ralentizar los efectos del envejecimiento"

E

l interés de Cristina
y Gloria Sabater en
aspectos como la
bioquímica, la genética,
la medicina antiaging y la
correcta alimentación les llevó a
fundar en 2008 AntiAging Shop.
-¿Qué es AntiAging Shop?
AntiAging Shop es un espacio en el
que se pueden encontrar los mejores
productos y todo lo necesario para
ralentizar los efectos del envejecimiento. Además en Antiaging Shop

asesoramos de forma personalizada sobre los productos que mejor se
adaptan a las necesidades específicas
de cada persona. A través de pautas y
productos alimenticios (complementos o alimentos) ayudamos a las personas que nos visitan a conseguir una
mente y un cuerpo saludables.
Todos los complementos antiaging
están avalados por los mejores médicos del sector y por estudios
científicos.
Empezó siendo una tienda casi
dirigida a amigos y colegas y ahora
es un referente, también en la venta

por Internet. Mucha gente al entrar
por primera vez nos dice que por fin
han encontrado la tienda de complementos y alimentos naturales que
buscaba.

-¿Siempre a través de
la alimentación?
Y también a través de la venta consultiva. Nos gusta decir que actuamos

Active i Foods, nutrientes
para el organismo
AntiAging Shop también comercializa los Active i Foods, alimentos 100% naturales con un
alto valor nutricional. Los Active
i Foods se elaboran con brócoli, granada, espirulina, cacao,
chlorella, camu camu, brotes de
cebada, frambuesa, setas, verduras y aislados de proteína de
arroz, guisante y altramuz. Están
destinados a completar la alimentación de deportistas, niños,
ancianos, personas que quieran
adelgazar e incluso aquellos que
están recibiendo quimioterapia o
tienen dificultades para comer ya
que son superalimentos que aportan de forma natural vitaminas,
antioxidantes, minerales, fibras, y
proteína de origen vegetal.

como un coach de salud que asesora
de forma personalizada sobre los alimentos y complementos que mejor se
adaptan a las necesidades específicas
de cada persona. En realidad, las dietas no pueden ser iguales para todos
porque, por nuestra genética y hábitos de vida, somos todos diferentes.
Ahí radica nuestra diferenciación:
detectar las carencias o necesidades
nutricionales y proporcionar los alimentos o complementos adecuados
a cada persona.

"En Antiaging Shop
asesoramos de forma
personalizada sobre los
productos que mejor se
adaptan a las necesidades
específicas de cada
persona"
-¿Qué complementos o
alimentos comercializan?
Ofrecemos productos para reforzar
nuestras defensas, para la regeneración celular, productos détox, para la
salud cardiovascular, para la libido,
para las situaciones de estrés ansiedad e insomnio, para el control del
peso, para los deportistas que quieren

CAMPUS IBERUS Y LA NUTRICIÓN DEL SIGLO XXI:

NUTRIBERUS, UN MODELO DE REFERENCIA

U

na alimentación
adecuada constituye
la base para la
prevención frente a
enfermedades muy presentes
en nuestra sociedad. Gracias
a la investigación científica
se pueden lograr alimentos
que, además de poseer
características nutricionales,
también cumplan una función
específica, como puede ser
mejorar la salud y, en ocasiones,
reducir el riesgo de contraer
enfermedades: son los llamados
alimentos funcionales.
Campus Iberus, el Campus de
Excelencia Internacional (CEI) del
valle del Ebro, es un proyecto de agregación estratégica entre las universidades públicas de las comunidades
de Aragón, Navarra y La Rioja, y de
la provincia de Lleida en Catalunya.
Esta agrupación, que se ve reforzada
por un conjunto de empresas e instituciones que desarrollan actividades
de I+D+i, ha apostado por especializarse en varios ámbitos, entre ellos el
de la agroalimentación y la nutrición.
Esta apuesta es ya una realidad
que ha tomado forma en cuatro
consorcios que, bajo el nombre de
NUTRIBERUS, reúnen a más de
70 investigadores, 16 empresas, dos
centros sanitarios y otras entidades

mejorar su masa muscular o reforzar
las articulaciones, etc.
Contamos con una oferta de todos
aquellos complementos y alimentos
que ayudan a retrasar el proceso de
envejecimiento y a complementar la
alimentación actual muy deficiente
en nutrientes.

-¿Hasta
qué punto
es importante
Profesionales
de nutrición
y saludla
alimentación
y
los
complementos
mañana”
mejor
vivir
para
hoy
ate
“Cuíd
para ralentizar el envejecimiento?
En este aspecto a mi me gusta señalar
que cada vez comemos más comida
que no nos alimenta. Una alimentación saludable que incorpore los complementos adecuados a nuestra genética mejorará nuestra salud y ralentizará el proceso del envejecimiento.
pantone 430 U

60% negro

pantone 640 U

C 100%
M 11%
Y 3%

B 16%

Professionals de la nutrició i la salut
”

“Cuida’t avui per viure millor demà

www.antiagingshop.es
Via Augusta, 48 - 08006 Barcelona
Tel. 932 530 587

Campus Iberus:
alimentos con I+D+i
para una mejor salud
Junto al reto de proporcionar
alimentos a un número cada vez
mayor de habitantes –se predicen
más de 9.000 millones para el año
2050–, la sociedad se enfrenta a
otro desafío extraordinario: producir alimentos con propiedades
saludables basadas en evidencias
científicas. Frente a este reto, el valle
del Ebro, territorio clave en la producción agroalimentaria en España
y en Europa, está llamado a jugar un
papel protagonista que se hará realidad gracias a la apuesta coordinada
de cuatro universidades públicas
que son referencia internacional en
I+D+i en el ámbito agroalimentario.
De forma agregada, el número total
de empresas agroalimentarias en
el valle del Ebro representa más del
20% de la industria agroalimentaria a nivel nacional. Y todavía más
relevante resulta esta industria en la
zona si se toma como indicador las
ventas, ya que alcanzan el 31% de
las que se realizan en España.

como centros tecnológicos o consejos reguladores. Los cuatro consorcios NUTRIBERUS son la clave para
consolidar la posición de vanguardia
del sector agroalimentario y, en particular, en el ámbito de la nutrición y
los alimentos funcionales en la zona.
Los cuatro consorcios NUTRIBERUS
afrontan este reto aportando su particular visión basada en la excelencia

científica y la agregación de capacidades de I+D+i, dando lugar a cuatro
proyectos estratégicos: (1) impacto de
las nuevas tecnologías de procesado
en la calidad, seguridad y valor nutritivo de los alimentos, (2) compuestos
bioactivos derivados de alimentos básicos y su acción sobre la microbiota y
la fisiopatología intestinal, (3)incorporación de la alegación de salud (health
claim) de los polifenoles de aceite de

oliva, en relación con la prevención
de enfermedad cardiovascular, en los
aceites de oliva del valle del Ebro y,
finalmente, (4) cebadas con alto contenido de beta-glucanos: estudio integrado desde la producción de semilla
y rendimiento del cultivo hasta la fabricación de alimentos y la nutrición
y salud.
www.campusiberus.es

El impacto económico producido
por los avances en I+D+i se extiende
al valor añadido de los productos,
incrementado sus ventas, generando nuevas vías de negocio, y contribuyendo a la disminución del gasto
sanitario global. En este sentido, el
valle del Ebro, a través de Campus
Íberus, tiene un gran potencial para
erigirse en un modelo de producción que incorpore estos valores
en los sectores productivos y en un
modelo de agregación y de aprovechamiento de la I+D+i universitaria
para el desarrollo del territorio.

NUTRICIÓN & SALUD
ENTREVISTA CON RAMON JANÉ, PROPIETARIO DE MAS CANDÍ

ENTREVISTA CON YOLANDA ROBLES, PROPIETARIA DE DIGESTÀLIA

"En Mas Candí hemos apostado
por recuperar los viñedos de
los abuelos para garantizar la
obtención de un vino de calidad"

"Las patologías emocionales
pueden mejorar a través
de la alimentación"

L

a finca familiar de
12 hectáreas en
el Penedès, en la
que la mayoría son
de xarel·lo, ha permitido
a Mas Candí elaborar un
vino artesanal, sin química
ni pesticidas, que envían
a Estados Unidos, Japón y
Nueva Zelanda.

-¿Por qué se inició el
proyecto de recuperar el
cultivo de los viñedos de
la variedad xarel·lo?
Empezamos en 2006. Después
de haber realizado estudios de
viticultura, decidimos producir nuestro propio vino, ya que
disponíamos de viñas. De hecho, conservamos las 12 hectáreas de viñedos de los cuales algunos tienen más de 60
años. Los consideramos nuestro tesoro. Estábamos convencidos de que cultivando la
variedad xarel·lo que ya trabajaban nuestros abuelos, el
resultado solo podía ser positivo para obtener un vino de
calidad excepcional.
-¿Qué aportan el tipo de
viñas y la variedad a la
calidad de los vinos?
Los viñedos antiguos están
más equilibrados y, por lo tanto,
más resistentes a las enfermedades. Por este motivo, son necesarios menos tratamientos.
Hemos apostado por una agricultura ecológica que nos ayuda a obtener una uva con menos
productos químicos y de más
calidad; aunque el rendimiento de las viñas (número de kilos
por hectárea) baja respecto a la
agricultura tradicional.

A la búsqueda
del vino natural
En su proceso de
investigación constante,
Mas Candí está planeando
crear una bodega con
vinos naturales, en la que
"los caldos estén sin filtrar
y sin sulfitos, la uva de
primerísima calidad y el
manejo de las viñas debe
ser ejemplar", explica
Toni Carbó, impulsor de
este proyecto. Al final, se
trata de una muestra más
en el objetivo de recrear
las formas de trabajar de
antaño: labrar las viñas
con un caballo o recuperar
variedades antiguas.

-¿Cuál es el valor añadido
del vino de Mas Candí?
La variedad xarel·lo, propia de
la zona del Penedès, asegura
un vino complejo, con matices
y adaptado a la climatología y

terreno en que se encuentra.
Para nosotros, no tendría sentido plantar una variedad foránea. Al año, elaboramos unas
35.000 botellas, de las que
un 20% van a la exportación.

"Las 12 hectáreas de
viñedos de la variedad
xarel·lo con algunos
de más de 60 años
se han convertido en
nuestro tesoro"
Precisamente de países como Estados Unidos, el Reino
Unido, Japón, Bélgica o Nueva
Zelanda, recibimos el mensaje
de que nuestros vinos destacan por su autenticidad y personalidad, ya que proceden de
variedades propias de la zona.
www.mascandi.com
info@mascandi.com

ENTREVISTA CON RAMON PARERA, GERENTE DEL CELLER PARDAS

Vinos valientes y libres

E

n Celler Pardas son
viticultores-elaboradores, cultivan
personalmente la
tierra y solo trabajan con
uvas 100% ecológicas. Es
únicamente desde esta
condición que nace el
compromiso para conseguir vinos de alta expresión que identifiquen y
sean un reflejo de nuestro
rincón del mundo.

-¿Cuál es la historia
del Celler Pardas?
Todo empezó en 1996 cuando yo mismo, Ramon Parera
y Jordi Arnan, los dos payeses de profesión, adquirimos
la finca Can Comas: 35 hectáreas de terrazas vírgenes de
cultivos insertadas en el valle del Bitlles con la intención

de elaborar los mejores vinos
posibles. Durante ocho años,
hasta 2004 que elaboramos
nuestra primera botella de
vino, pusimos bases muy sólidas. Con perseverancia y
mucha reflexión maduramos
una filosofía vitícola propia e
intransferible.

-¿Y cuál es su filosofía?
La idea básica es acercar el cultivo a la naturaleza: considerar el viñedo como una extensión de nuestro ecosistema y
conseguir así que se exprese
de la forma más libre posible.
Todo esto nos lleva de forma
instintiva y espontánea hacia

F

ormada por una
tienda de productos
ecológicos, una cocina donde elaboran
cada día platos ecológicos
para llevar, un consultorio
y un espacio para las actividades, Digestàlia apuesta
por un concepto innovador e integral: la relación
entre la dieta y las terapias
para aflorar las emociones.

-¿En qué consiste la
psiconeuroinmunología,
disciplina de la que
es especialista?
En Digestàlia, la trabajamos
desde una vertiente nutricional. Su objetivo es mejorar los
síntomas que presente una
persona a través del análisis
global. Planteamos una visión
holística del cuerpo desde un
punto de vista científico. A tra-

"A través del
comportamiento
metabólico, según
los síntomas de cada
persona, intentamos
identificar el origen
de la patología y lo
combatimos"
vés del comportamiento metabólico, según los síntomas
de cada paciente, intentamos
identificar el origen de la patología y combatirla con refuerzos dietéticos o nutricionales.

-¿Qué pecados cometemos
en nuestra dieta diaria?
una viticultura de secano
austera, ecológica, donde
menos es más. Creemos
que las vides tienen que
luchar para conseguir
agua y nutrientes, un
esfuerzo que da carácter y personalidad a los
vinos. Por esto dejamos
de labrar y fertilizar en
un sentido clásico. La
naturaleza no se labra
ni fertiliza, los viñedos,
pues, tampoco.

-Siguiendo el
proceso natural…
En 2004 restauramos la
bodega centenaria, y respetamos su estructura
original: nos obligaba
a una vendimia 100%
manual respetando
las uvas al máximo.
Nos exige un trabajo de contacto cuerpo
a cuerpo con la uva y
el vino. Hacemos fermentaciones espontáneas, sin levaduras
seleccionadas.

El cerebro de
las hormonas
Un elevado porcentaje de
las hormonas se forman en
el intestino. El dato le sirve
a Yolanda Robles para incidir en que "no solo somos
lo que comemos, sino lo
que absorbemos". Por eso,
advierte de que el ritmo
de vida actual provoca que
enfermemos y envejezcamos. Ante esta realidad, no
nos queda más remedio
que poner la alimentación
y la nutrición en el centro
de nuestras preocupaciones para garantizarnos una
salud óptima.

No somos conscientes de que
los alimentos procesados y
precocinados que forman parte de las base de nuestra dieta
nos están dañando. El ritmo
de vida actual y la industria
nos han llevado a consumir

-Tienen una gran
variedad de vinos.
¿Cómo los describiría?
Con personalidad, fuera
de modas y tendencias,
valientes y libres. Cada
vino responde a un concepto diferente. Las variedades no son una finalidad, sino más bien
un medio de expresión.
Con uvas blancas somos
xarel·listas. Tenemos
el Rupestris, con un
toque de malvasia, el
Xarel·lo Pardas y el
Xarel·lo Aspriu, ambos, vinos de crianza. Seguramente fuimos de las bodegas
pioneras en separar la variedad
xarel·lo de vinos jóvenes
y el cava, y
entenderlo
de una manera diferente, reivindicando viñedos
viejos que nos

comida de escasa calidad y con
un bajo contenido nutricional.
Cuando más procesado sea un
producto alimenticio menos
valor nutricional contendrá.
Deberíamos procurar comer
alimentos naturales.

-¿Hasta qué punto nos
afecta lo qué comemos?
Me encuentro con clientes
que quieren adelgazar y desde el primer momento se comprueba que no tienen un problema físico. Resulta evidente
que todos los alimentos nos
afectan emocionalmente. No
se debería tratar una patología emocional prescindiendo de la parte nutricional o
física. Por ejemplo, un cambio adecuado de dieta y suplementación nutricional, puede
ser un gran complemento para mejorar un enfermo con
depresión.
www.digestalia.com
Tel. 931 286 642

Turismo rural y
centro de visitas
"Nuestros clientes vienen
a buscar un rincón de paz
teniendo la posibilidad si lo
desean, de visitar nuestros
viñedos y nuestra bodega",
afirma Ramon Parera,
que explica que "hemos
restaurado la parte más
noble de la bodega para
disponer de un centro de
visitas para dar a conocer
con más profundidad
nuestro proyecto".
permiten elaborar vinos de
crianza y prestigio. Con variedades tintas, dos direcciones, el cabernet Franc
(Negre Franc y Aspriu)
y con sumoll, Rosat de
Sumoll, vino pionero en recuperar esta variedad difícil y minoritaria, y Collita
Roja, tinto de Sumoll.
www.cellerpardas.com
Tel. 938 995 005

NUTRICIÓN & SALUD
LOPESAN CORALLIUM SPA & THALASSO

Salud y bienestar en un entorno exclusivo

E

scapar de la rutina, cuidar
de la salud y alcanzar la
relajación absoluta es
posible gracias a Lopesan
Hotel Group, con una apuesta
por su excelente oferta de Spa
& Wellness en una de las zonas
más exclusivas de Gran Canaria.

El espectacular centro de talasoterapia, bienestar y belleza, Corallium
Villa del Conde, se encuentra situado
en el hotel Lopesan Villa del Conde
Resort & Thalasso, uno de los hoteles
más exclusivos de la Isla. Con vistas
directas al Atlántico y en una superficie de 1.200 metros cuadrados, se extiende este magnífico centro de bienestar que cuenta con unas modernas
y diáfanas instalaciones coronadas
por las Ocean View Suites. Estas cabinas privadas de masaje permiten
compartir tratamiento con un acompañante, mientras se disfruta del sonido del mar y de las impresionantes
puestas de sol que brinda el horizonte.

El Corallium Villa del
Conde ofrece a sus
clientes un trato exquisito
y absolutamente
personalizado, con un
equipo que asesora y
atiende a los clientes en
todo momento

cliente está atendido por un equipo
especializado de terapeutas y azafatas que ofrecen un servicio exquisito y absolutamente personalizado a
fin de proporcionar a cada usuario
el tratamiento más adecuado a sus
necesidades.

La zona interior de la Corallium
Thalasso Villa del Conde alberga instalaciones como la ‘Vitality pool’, los
baños de vapor Herbal y de Crystal,
sauna finlandesa con terapia de luz,
o la piscina de flotación, entre otras.
En su exterior se ubican el pabellón
de inhalaciones salinas, la piscina de
reflexología podal Kneipp, duchas
de aceite aromático y un mirador. El

El centro Corallium Spa Costa
Meloneras se ubica en el hotel
Lopesan Costa Meloneras y ofrece
un fantástico circuito hidrotermal de
3.500 metros cuadrados que propone
un viaje a través de la temperatura de
los trópicos, del mundo árabe y del
Polo Norte. Está considerado como
uno de los mejores y más completos
centros de Spa de Europa, coronado
por la Cueva de Sal del Himalaya, la

Circuito de talasoterapia interior
El magnífico centro de talasoterapia, bienestar y belleza Corallium Villa
del Conde, al sur de Gran Canaria forma parte de uno de los hoteles
más exclusivos de la isla, y en el que ofrecen todo tipo de servicios en
talasoterapia:
• Vitality Pool: gran piscina interior de agua de mar, que constituye el
punto de inicio del recorrido.
• Baño de vapor Herbal: baño de vapor en el que se hacen emanar
aromas naturales.
• Baño de vapor Crystal: baño de vapor de forma octogonal en el que
emanan vapores de muy agradables fragancias.
• Sauna finlandesa con terapia de luz: potencia los efectos de
relajación gracias a la utilización de luces de suaves colores.
• Duchas de aventura: con diferentes programas de actividades
acuáticas a seleccionar por el cliente.
• Fuente de hielo: para la estimulación del sistema circulatorio.
• Piscina de flotación: con una alta concentración de sal en el agua que
consigue una sensación única de flotación.
• Dos salas para baños Rhassoul: equipadas con sillones individuales,
en las que se aplican arcillas relajantes sobre el cuerpo.
• Ducha Vichy: aplicación de múltiples ducha que actúan
simultáneamente desde los pies a la cabeza acompañado de peeling y
masaje.
• Ocho cabinas para tratamientos de salud y belleza
• Suite interior: cabina interior para tratamientos de salud y belleza
• Sala de relax de camas de agua
• The Nature Corner Bar
• Boutique

primera instalada en España. Ofrece
numerosos tratamientos, técnicas
orientales como reiki, tailandés y
shiatsu, 14 salas, cuatro piscinas… todo ello diseñado para la relajación,
vitalidad y armonía.

Corallium Cosmetics
Como complemento a sus instalaciones, Lopesan cuenta con una línea

cosmética, Corallium Cosmetics,
que se especializa en productos dedicados a la belleza, a la salud de la
piel y al bienestar elaborados a través
de recetas herborísticas y utilizando
los principios activos derivados de
plantas, hierbas y extractos naturales de origen canario. Esta marca de
cosmética da respuesta a las exigencias del cuerpo otorgándole el equilibrio hídrico y regenerador que la piel

Circuito de talasoterapia exterior
El circuito de talasoterapia continúa su recorrido en el exterior:
• Pabellón de inhalaciones salinas: dotado de hamacas ergonómicas
con calefacción incorporada.
• Piscina de reflexología podal Kneipp: de agua fría con pequeñas
piedras en el fondo, al estilo de la tradicional terapia Kneipp.
• Duchas de aceite aromático: para baños con aceite aromático.
• Ocean View Suites: cuatro espaciosas y luminosas suites con
privilegiadas vistas al mar.
• Mirador: un lugar magnífico para disfrutar de unas increíbles puestas
de sol.

necesita, cuyos productos son cada
vez es más demandados por los clientes del hotel, quienes incluso realizan sus pedidos desde sus países de
origen.
La calidad está garantizada por las
técnicas de extracción y de conservación empleadas, que permiten no sólo
mantener y acentuar las propiedades
beneficiosas, sino también obtener
productos agradables al tacto.
La línea ha sido perfumada con un
suave aroma exótico y especiado desarrollado con esencias relajantes y
antidepresivas (ámbar y mirra), en
combinación con notas vitalizantes
y cítricas que desarrollan una acción
beneficiosa para el cuerpo y la mente,
donde todos los elementos se unen
ofreciendo un agradable aroma repleto de sensaciones.
www.lopesan.com/Hotel-Villa-del-Conde
Tel. 928 563 232
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pueden faltar productos como
frutas y verduras frescas de
calidad.

GRUP CANO

Frescos del campo a la cocina
G

El consumo de frutas y verduras en España ha crecido de
forma exponencial en los últimos años, ascendiendo a 11
millones de toneladas, situán-

rup Cano es
consciente de
la importancia
del consumo de
producto de proximidad
favoreciendo en su
servicio un mínimo tiempo
entre la recolecta y el
servicio de los productos
frescos.
Con un consumo directo, del
campo a la cocina, se consiguen productos más frescos
y naturales. Además, la utilización de género con menos
intermediarios garantiza que
los alimentos sean ricos de
sabor y con gran cantidad de
nutrientes.
En este sentido trabaja Grup
Cano, una empresa de
largo recorrido
y tradición

ubicada en Mercabarna, prestando servicio al mercado de
la restauración y la hostelería con una atención personalizada. Un gran equipo
de profesionales trabaja a diario con una clara aspiración, que las
necesidades del cliente
sean el punto de atención de la empresa.

Amplia oferta
y calidad
Con el objetivo de distribuir alimentos de alta
gama para el sector Horeca,
aboga por una amplia gama de productos de primera
ENTREVISTA CON JORDI TORRA, GERENTE DE FRUITS SECS TORRA

calidad; frutas y verduras servidas desde los huertos más
próximos hasta las mejores
cocinas de Barcelona, además, Grup Cano, distribuye
una gran variedad de productos gastronómicos; chocolate,
lácteos, salsas elaboradas, zumos, purés de frutas, pastas,
setas, especialidades orientales y centro-sud americanas
y complementos alimentarios
de todo tipo.

cocinar. Esta gran selección de
productos se ve reforzada por
los estrictos controles de calidad e higiénico-sanitarios que
realiza el equipo técnico. Un
equipo de gestión de seguridad alimentaria orientado al
cumplimiento de los requisitos necesarios para garantizar una calidad óptima de los
alimentos.

Incluye en su oferta los productos elaborados de cuarta
gama: productos vegetales,
frutas y hortalizas frescas,
preparados, lavados y envasados, listos para consumir o

El tipo de alimentación se relaciona de forma directa con
nuestra salud, por lo que apostar por una dieta equilibrada y
sana, es de enorme importancia, en la que sabemos que no

F

-¿Qué frutos secos comercializan?
Comercializamos todos los frutos
secos conocidos, y elaboramos tostados, salados, acaramelados, deshidratados, chocolateados, energéticos, etc., para completar un amplio
catálogo y satisfacer los gustos de
nuestros clientes más exigentes.

"Elaboramos pensando
en la salud de nuestros
consumidores"
-¿Qué distingue su producto del
de otras empresas del sector?
En Fruits Secs Torra somos extremadamente exigentes con la calidad en la materia prima. Para nosotros todas las materias primas han
de cumplir unos estándares de variedad, calibre, humedad, textura,

donos en la cuarta posición del
ranking mundial, muy por encima de países con economías
mayores.
Por todos estos motivos cada
vez más restaurantes y hoteles
de Barcelona apuestan firmemente por este compromiso
de producto de calidad junto
con Grup Cano.

Apuesta por la salud

Frutos secos, calidad y salud
ruits Secs Torra,
nacida en 1972 como
comercializadora de
frutos secos, entró en
1987 en el sector del tueste y
la elaboración de frutos secos
y su distribución. Actualmente
la marca Torra es un referente
en calidad y elaboración
responsable, y es un referente
en el segmento gourmet con la
marca Delirium.

Su oferta incluye los
productos elaborados
de cuarta gama:
vegetales, frutas y
hortalizas frescas,
preparados, lavados y
envasados, listos para
consumir o cocinar.

www.grupcano.com
Tel. 935 564 444
C. Transversal, 9, nº 79
Multiservei II - Mercabarna
08040 Barcelona

procedencia… para poder ser elaborados con las máximas garantías.
Además, han de cumplir con la normativa europea en niveles de seguridad e higiene alimentaria. Esta
calidad se mantiene en el proceso de
elaboración, que se lleva a cabo sin
conservantes ni aditivos.

-¿Cómo es el proceso de
elaboración del producto?
Fruits Secs Torra elabora todos sus
productos con procesos y técnicas
artesanales. En caso de los tostados,
todavía se tuestan con leña. En caso
de los fritos, se elaboran con aceite vegetal de primerísima calidad,
sin refritos ni mezclas de aceites ni
grasas de otros orígenes. Cuando se
han elaborado un número de quilos
establecidos, se cambia todo el aceite
para no alterar los niveles de peróxidos. De esta forma evitamos utilizar conservantes y antioxidantes.
Podemos afirmar que elaboramos
pensando en la salud de nuestros
consumidores. Tenga en cuenta que
trabajamos sin stocks: el producto
se elabora, se envasa al día y esto
nos permite servir los pedidos con
el producto elaborado, envasado y
distribuido en tres días, es decir servimos el producto "fresco", recién
hecho.
-¿Qué importancia tienen los frutos
secos en la dieta mediterránea?
Los frutos secos contienen proteínas y antioxidantes que son beneficiosos para nuestra salud y que
previenen de enfermedades como
la diabetes, el colesterol y la hipertensión. De hecho, son la base de la
dieta mediterránea.
www.fruitssectorra.com
Tel. 938 094 055

NUTRICIÓN & SALUD
ENTREVISTA CON JOSEP ORIOL NOTARIO, GERENTE DE ECOATAULA

Menús escolares ecológicos,
frescos y de proximidad
F

Pescado fresco de la
Llotja de Vilanova
i la Geltrú

undada en 1990,
Ecoataula gestiona
los comedores de 16
escuelas públicas
y privadas concertadas de
Barcelona y Tarragona para
un total de 4.000 alumnos.
Su filosofía pasa por la
cocina in situ, proveedores de
proximidad, menús ecológicos y
una apuesta pedagógica propia
en el monitoraje.

-¿Qué hace a Ecoataula diferente
de otros proveedores?
A nosotros nos gusta decir que
Ecoataula es un concepto que aporta
valor añadido a la población más joven, que es la que debe cambiar este
mundo. Un concepto que va más allá
de la propia alimentación ecológica
y que pasa por transmitirles la necesidad prioritaria de alimentarse con
productos que no dañen a la tierra,
sin químicos, elaborados en su entorno y por los que paguen un precio
justo. Nos gusta decirles que "por el
estómago podrán cambiar el mundo". Apostamos por la solidaridad
manteniendo un acuerdo con la ONG
Barcelona Solidaria que recoge el excedente de comida de nuestros centros y los reparte en los comedores sociales de la misma zona de la escuela.
-¿Siempre apostando por la
cocina dentro de los centros?
Por supuesto, nosotros cocinamos
en los centros. El catering entendido
como comida transportada se aleja
de la filosofía de Ecoataula.
-Hábleme de los menús escolares.
La elaboración de nuestros menús
se fundamenta en tres puntos: la cocina mediterránea, la estacionalidad
de los productos y el equilibrio dietético. Cuando elaboramos un menú
para un centro tenemos en cuenta

Otro aspecto diferencial de
Ecoataula es la compra, dos veces
al mes, de pescado fresco en la
Llotja de Vilanova i la Geltrú para
incluirlo en sus menús escolares.
Junto a ello dispone de una
plataforma propia de distribución
que garantiza el origen y la
trazabilidad de los productos que
sirven, evitando intermediarios, lo
que les permite pagar un mejor
precio y obtener un producto de
mejor calidad. Además Ecoataula
organiza el reciclaje del aceite de
cocina de las familias usuarias del
servicio de comedor y organiza
visitas guiadas a alumnos, padres
y maestros a los productores de
proximidad. Por último ofrece a las
familias propuestas de cenas en
sus menús confeccionadas por su
equipo de dietistas.
las circunstancias específicas de cada escuela, la zona, los productores
cercanos… a la vez que respetamos
las tradiciones y demandas específicas de cada cliente. La variación y
rotación en los menús es muy importante. El factor cromático, el gran

la Generalitat pautadas durante el
curso escolar. Intentamos repartir
los menús por correo electrónico o a
través de la web de la escuela lo que
supone un ahorro medioambiental.
También añadiría que tenemos en
cuenta cualquier intolerancia alimentaria y pautas religiosas de los
alumnos.

"Creemos que por el
estómago se podrá
cambiar el mundo"

-Ecoataula fue pionera en la
implantación de menús ecológicos…
Efectivamente, hace más de 20
años. Y a día de hoy nuestros menús están formados por un 70% de
producto ecológico (verduras, frutas, pastas, legumbres, pollo y carnes rojas que utilizamos lo son, así
como el arroz ecológico del delta del
Ebro) y un 30% de producto convencional. Mantenemos la apuesta pese a que en los últimos cinco
años se mantiene el precio público
a 6,20 € por menú.

juego de colores, también tiene un
papel muy destacado a la hora de
introducir nuevos alimentos sobretodo aquellos de difícil aceptación.

-¿Qué peso tienen los nutricionistas?
Todos nuestros menús están validados por un equipo de nutricionistas
y seguimos las recomendaciones de

-¿En qué se basa su apuesta de
producto de proximidad?
Desde Ecoataula siempre hemos
creído en la cocina elaborada con
productos naturales y cercanos, sin
manipulación alguna. De la tierra
a la cocina y de la cocina al plato,
apostando por los proveedores locales como los que están dentro
de Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica, CCPAE, que cada
vez dan una mayor respuesta a nuestras demandas de producto ecológico. A ello añadiría que también
apostamos por el producto social,
comprando lácteos a empresas como
La Fageda que realizan una amplia
labor social reconocida.
-Háblenos ahora del monitoraje
y del proyecto pedagógico.
El nuestro es un servicio integral

de comedor escolar, donde trabajamos dos pilares fundamentales,
el alimentario y el pedagógico.
Siempre dentro de un solo eje vertebrador que incluye la ecología y
la sostenibilidad. En el caso del
monitoraje, tenemos cerca de 200
monitores, incorporamos actividades a medio día que transmitan
nuestra filosofía, adaptadas a cada
ciclo escolar desde P3 a 6º. Una de
las principales es la creación de un
huerto ecológico en la escuela, lo
que nos permite crear actividades
alrededor del reciclaje como puede
ser la instalación de una planta de
compostaje para conseguir abono
natural, que nutren los propios
alumnos con los restos de las par-

"Trabajamos dos
pilares fundamentales,
el alimentario y el
pedagógico, dentro de un
solo eje vertebrador que
incluye la ecología y la
sostenibilidad"
tes verdes de la comida. También
se ofrecen otras actividades como
liguillas deportivas o ajedrez.

-¿Cuáles son los planes de
futuro de Ecoataula?
Destacaría como objetivo principal la consolidación de nuestra
plataforma propia de distribución
con el objetivo de poder llegar
al 100% de productos ecológicos. Otro objetivo es integrar en
nuestra web la posibilidad de que
los padres compren los mismos
productos ecológicos que utilizamos en los menús de sus hijos a
un precio asequible. Por último,
a más largo plazo nos gustaría
crear una asociación sin ánimo
de lucro que englobe productores
(CCPAE), empresas, clientes para
crear sinergias dentro del movimiento ecológico.

www.ecoataula.cat
Tel. 935 343 475

NUTRICIÓN & SALUD
ENTREVISTA CON QUEL ESTEVE, DIRECTOR GENERAL DE CARDIOSAFE

"Nuestros 200 espacios cardioprotegidos
ya han salvado 11 vidas"

L

a empresa CardioSafe, pionera
en España, lleva
desarrollando desde
2008 un servicio integral
de cardioprotección (SIC)
del que se benefician 200
clientes como empresas,
clubes deportivos, ayuntamientos, centros comerciales, hoteles, restaurantes y
administraciones públicas.

prestación de servicios por
menos de 100 € al mes por
equipo. Con dicho contrato
nos comprometemos a cardioproteger sus instalaciones
y a su personal. No solo ofrecemos desfibriladores, también
formamos a los equipos que
serán responsables de atender
a las víctimas en caso de una
parada cardíaca. Además renovamos la formación del personal año tras año. También
nos encargamos del mantenimiento de los equipos y los seguros de responsabilidad civil.
Y en caso de avería o utilización del equipo lo sustituimos
gratuitamente en un máximo
de 24 horas en cualquier punto
de la Península.

-¿Cree que somos conscientes
del riesgo que supone un
parada cardíaca súbita?
En absoluto. Más de 30.000
españoles mueren cada año
por una parada cardíaca súbita (PCS), la primera causa de
muerte en el primer mundo.
Sin un tratamiento inmediato
en los cinco minutos posteriores a la PCS, solo un 5% de las
personas sobrevive.
-Pero cada vez hay más
desfibriladores instalados…
Es cierto. Las administraciones han tomado medidas
mediante la instalación de
equipos en espacios públicos.
Debe haber uno en todo espacio con capacidad para 500 o

más personas y muchos con
capacidades inferiores están
regulados por decreto. Pero la
mayoría de ciudadanos no están todavía capacitados para

utilizarlos. El desfibrilador debe ir acompañado del conocimiento y la formación para utilizarlo, así como de la homologación de todos sus elementos.

-¿Y qué diferencia
a CardioSafe?
El nuestro es un servicio integral. El cliente firma con
CardioSafe un contrato de

-Hablando del desfibrilador,
¿quién puede utilizarlo?
¿Es sencillo?
Utilizar el desfibrilador externo semiautomático, DESA, no
requiere ninguna preparación
previa. Solo se requiere ser
mayor de 16 años y haber recibido la formación reglada de
6 horas que realizamos desde
CardioSafe. Además el DESA
indica verbalmente al usuario

cuáles son los pasos a realizar
en cada momento. El conocimiento del uso de un DESA es
un aspecto en el que estamos
trabajando. Queremos hacer
partícipes de nuestra apuesta
de cardioprotección al máximo
de personas, por ello a través
de nuestros clientes realizamos
en sus instalaciones sesiones
explicativas gratuitas de 1,5 h
abiertas a todo el mundo.

-¿Y el colectivo particular?
También queremos llegar a él.
La gente debe entender que tener un desfibrilador y utilizarlo correctamente puede salvar

"El desfibrilador
debe ir acompañado
del conocimiento y
la formación para
utilizarlo"
la vida a un ser querido. Fíjese
que nosotros ya hemos salvado 11 vidas en los 200 espacios
cardioprotegidos que tenemos
por toda España, imagínese
las vidas que podrían salvarse
con más equipos y formación.
www.cardiosafe.es
Delegación Catalunya
Tel. 972 817 254
Delegación Madrid
Tel. 911 846 434
Delegación Canarias
Tel. 922 090 293

ENTREVISTA CON LA DRA. ANA ECHEVERRÍA, ODONTÓLOGA, MÁSTER EN PERIODONCIA E IMPLANTE Y GERENTE DE
CLÍNICA DENTAL ECHEVERRÍA

"Acabamos de implantar un tratamiento
pionero que nos permite tratar la mayoría
de los casos sin recurrir a la cirugía"

L

a Dra. Ana Echeverría representa la tercera
generación de una familia de odontólogos –su
padre fue el primer catedrático de Periodoncia
de la UB y ella es ponente en congresos de
referencia–. Su clínica cuenta con 14 profesionales que
ofrecen un servicio odontológico integral.

-¿Cuál es la casuística más
habitual que atienden?
Realizamos muchos tratamientos (periodoncia, caries, estética
dental, implantes odontología
general e infantil, tratamiento
sin dolor y radiología) en virtud
del tipo de paciente. Las enfermedades más comunes son las
caries y la periodoncia, que afecta a los tejidos que sostienen los
dientes, huesos y encías.
-¿Tan comunes son las
enfermedades periodontales?
Sí, la mitad de la población mayor de 50 años la padece y el
porcentaje ronda el 70% cuando se analizan los mayores de 65
años. Esta es una enfermedad
"silenciosa", con pocos síntomas
en los estadios leves y moderados, y por lo tanto suele pasar
desapercibida por el paciente.
-¿La solución a la periodoncia
es quirúrgica?
Lo ha sido durante mucho

tiempo, pero acabamos de implantar un tratamiento antimicrobiano pionero que evita
la cirugía o, al menos, reduce
considerablemente el número de intervenciones. Es un
proceso a base de antibióticos,
menos doloroso, más cómodo
y más económico para el paciente que la cirugía.

-¿Los implantes son otra
de las especialidades de la
Clínica Dental Echeverría?
Además de implantes nuevos,
controlamos y revisamos implantes que llevan nuestros
pacientes desde hace tiempo.
Ahora sabemos que las revisiones periódicas y la limpieza por
parte del paciente son claves para evitar la infección del implante, algo que suele evolucionar sin
molestias para el paciente pero
con muy malas consecuencias.
-¿La estética dental
está creciendo?

Torrons Vicens llega a París
Torrons Vicens, una empresa familiar con una larga tradición turronera ubicada en
Agramunt, Lleida, elabora turrones tradicionales y otras especialidades desde 1775.

Sí, por ejemplo en la clínica
ofrecemos un tratamiento de
ortodoncia invisible que está cada vez más demandado.
Permite mejorar la estética
dental sin el engorro que suponen los tratamientos antiguos, menos higiénicos y
más visibles. Este tipo de tratamiento ronda los 18 meses
y es especialmente atractivo
para pacientes adultos que
siempre han querido tener los
dientes rectos pero no querían pasar por el típico bracket que llevan los niños.

-Su colectivo está sufriendo
un gran intrusismo…
Como consecuencia de la

crisis, la odontología low cost
ha ganado mucho terreno.
Sin embargo el número de pacientes que acuden a nuestra
clínica decepcionados por el
trato en estos centros y por el
resultado de sus tratamientos
es cada vez mayor. Muchas
veces vienen para buscar una
segunda opinión, quizás porque saben que para nosotros el
paciente ha sido siempre nuestra principal preocupación y la
realidad es que en el ámbito de
la salud la mayoría de los pacientes acaba anteponiendo la
calidad a otras variables.
www.dentalecheverria.com
Tel. 932 124 796

La tienda Torrons Vicens
en París ha sido inaugurada
con la presencia del Sr. Josep
Maria Peregrí, Conseller
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Ambient de la Generalitat de
Catalunya conjuntamente con
los propietarios de Torrons
Vicens, Ángel Velasco y su hijo. También han asistido al
acto miembros de la Cámara
Oficial de Comercio de España
en Francia, Jordi Bort, director
general de PRODECA, Martí
Anglada, y otros miembros de
la Delegació de la Generalitat de
Catalunya en Francia, autoridades francesas como Florence
Berthout, alcaldesa del distrito
5 de París y agramuntinos que
viven en la capital francesa.

Torrons Vicens apuesta por la internacionalización de sus productos con la
apertura de nuevas franquicias en Europa. La tienda de
Perpinyà y la recientemente
abierta en París abrirán camino a la demanda de nuevas tiendas, donde los clientes pueden degustar y entre
una amplia gama de turrones, como es el de Agramunt,
con Identificación Geográfica
Protegida, así como descubrir
las creaciones más innovadoras elaboradas conjuntamente
por el maestro turronero y el
prestigioso chef Albert Adrià,
que cada año consiguen sorprender dentro del mercado
tradicional y que hacen que
el turrón sea un producto que
se consuma todo el año como
un postre.
www.vicensonline.com
Torrons Vicens Paris
Quai de la Tournelle, 21-Paris
Tel.+33 142 022 362

NUTRICIÓN & SALUD
ASISTENCIA DENTAL EUROPEA, ADE GROUP

Sonrisas sanas, nutrición sana
¿Te has parado a pensar qué es lo que realmente te permite disfrutar de una buena nutrición?

L

a experiencia de 27 años
en el mercado y de su red
de más de 4.000 clínicas
dentales concertadas en
toda la Península, se centraliza y
se pone en práctica cada día en
el singular edificio modernista
de la Clínica Central ADE en
pleno Eixample de Barcelona.
Para ADE una buena salud
dental, es clave en nutrición.

Gestión integral de
servicios odontológicos

Una buena nutrición empieza en la
boca y contar con una buena salud
dental es clave.

ADE Group dispone de la mayor
red de clínicas dentales, con más
de 4.000 clínicas y profesionales
concertados, y está presente en
España, Portugal e Italia.

Asistencia Dental Europea, ADE
Group nace en 1988 como un
sistema único y rompedor en el
mercado y con la misión de extender el bienestar y la salud dental a
toda la sociedad. Su afán innovador y de adaptación constante, ha
llevado a ADE a convertirse en el
grupo líder en la gestión integral
de servicios de salud dental.

En Asistencia Dental Europea (ADE
Group) son conscientes de lo que se
disfruta comiendo y por eso ofrecen
la mejor solución para contar con
una buena salud dental. Así, desde
la Clínica Central del grupo, no sólo
tratan a sus pacientes, sino que hacen
pedagogía sobre buenos hábitos, entre ellos, cómo la alimentación afecta
a la salud bucodental y viceversa.

Más de 70 compañías de seguros
confían en ADE por su capacidad
innovadora, de adaptación y de
gestión integral. Su lema es "nos
ocupamos de todo el proceso
para que la compañía no se preocupe por nada".

Nutrición y salud dental
Una buena nutrición y alimentación
permite tener unos dientes sanos
y fuertes y una encía saludable, resistentes al ataque bacteriano. Una
adecuada salud bucodental permite masticar de una forma correcta todo tipo de alimentos. Los problemas dentales, como no tener
una dentadura completa y uniforme, afectan negativamente a la nutrición y por consiguiente repercuten en la salud general obligando
a seleccionar los alimentos.

"Los problemas dentales
afectan negativamente
a la nutrición y por tanto
repercuten en la salud
general"

experiencia, y aplicarlo a modo de
mejora continua para ofrecer un
servicio excelente".

"La Clínica ADE dispone
de TAC 3D permitiendo
un radiodiagnóstico
inmediato"
mejores profesionales y avances tecnológicos, y lo más importante, haciéndoles sentir cómodos. Para eso,
el propio edificio donde está ubicada
la clínica juega un papel fundamental, ya que hace de la clínica de calle
Provença, 295 de Barcelona un espacio único.

Ofrecer el mejor servicio de calidad es
el objetivo de todos y cada uno de los
profesionales que forman la Clínica
Central ADE y el resto de la organización. ADE Group sigue rigurosos
procesos de gestión y está certificado
con la ISO 9001 por Bureau Veritas
Certification, asegurando que el paciente recibe un servicio de calidad y
de máxima excelencia.

Daniel González, gerente de la
Clínica Central ADE, destaca que
"no sólo asesoramos a nuestros pacientes con el tratamiento que más
se adapta a sus necesidades, sino que

Una de las causas de malnutrición
en nuestra sociedad es la ausencia de
dientes, ya que no se puede masticar
de una forma correcta todos los tipos
de alimentos. Existen diferentes opciones para recuperar estos dientes
ausentes mediante implantes dentales, prótesis fijas o prótesis removibles. El primer paso para prevenir
esta situación es visitar al odontólogo
periódicamente para realizar revisiones y un buen plan de tratamiento.

"La Clínica Central ADE
ofrece salud dental al
alcance de todos"
además, disponemos de tecnología
altamente avanzada, como el TAC
3D, que nos permite ofrecerles un
radiodiagnóstico inmediato y de calidad". Asimismo, asegura "trabajamos con laboratorios protésicos
que utilizan tecnología cad-cam para garantizar un alto estándar de
calidad".

Salud dental al alcance de todos
En ADE saben que gran parte de la
población tiene reticencias a acudir al odontólogo, pero existen opciones para hacer más llevadero ese
momento. La Clínica Central ADE
trabaja cada día ofreciendo la mejor
solución a sus pacientes mediante los

Compromiso de calidad

La clínica cuenta con 3 plantas dedicadas a odontología, cirugía, implantología, ortodoncia y estética,
cubriendo todas las especialidades odontológicas y garantizando
una atención integral al paciente.
Además, dispone de un teléfono
de atención de urgencias 24 horas,
atendido por un facultativo.

Daniel González, gerente de
la Clínica Central ADE

Asistencia Dental Europea cuenta
con una red de más de 4.000 clínicas

Dolors Llorens, directora de
red de Clínicas de ADE

dentales en toda la Península. Todos
los profesionales de ADE están en
continua formación, garantizando
un servicio altamente cualificado y
soluciones adaptadas a las últimas
técnicas y tendencias del mercado.
La Clínica ADE es el eje central
del expertise de todos sus centros
y profesionales y lo aplica a diario
en el servicio que ofrece a sus pacientes, convirtiéndola en todo un
referente. Dolors Llorens, directora
de red de Clínicas de ADE explica que "tenemos una comunicación regular con los centros y esto
nos permite reunir conocimiento y

Daniel González destaca que "cuidamos todos y cada uno de los detalles
que engloban el servicio que ofrecemos a nuestros pacientes, desde la
recepción, su espera, el tratamiento
que se les aplica y el postratamiento,
todo con un único objetivo, su máxima satisfacción". Dolors Llorens añade que "además de la red más extensa del mercado, podemos presumir
de tener una red de calidad, ya que
todas las clínicas son categorizadas
presencialmente y disponen de una
identificación que les acredita como
miembros de una red de servicios
odontológicos de calidad".
Clínica Central ADE
info@adeclinicadental.com
· C. Provença, 295 bajos - 08037 Barcelona
Tel. 934 760 630
www.adeclinicadental.com
ADE Group
· C. Balmes, 200, 5ª planta - 08006 Barcelona
· C. Gran Vía, 51, 1º planta - 28013 Madrid

www.adegroup.eu

NUTRICIÓN & SALUD
ENTREVISTA CON DAVID VARGAS, XAVIER CAÑELLAS, NÉSTOR SÁNCHEZ Y CARLOS PÉREZ,
ESPECIALISTAS EN PSICONEUROINMUNOLOGÍA CLÍNICA Y SOCIOS FUNDADORES DE REGENERA

"La psiconeuroinmunología promueve la salud con
cambios alimenticios, emocionales y actividad física"

C

on clínicas en
Barcelona, Girona,
Palafrugell y
Banyoles, Regenera
se dedica a la formación en
psiconeuroinmunología clínica
a profesionales de la salud
y el deporte y a tratar, en
base a estos conocimientos
a pacientes, dándoles
herramientas para que tengan
capacidad de tomar decisiones
en su vida, y esto implicará tener
capacidad de curarse.
-¿Qué es la psiconeuroinmunolgía?
La psiconeuroinmunología es la ciencia que estudia los mecanismos fisiológicos a través de los cuales enferman las personas. Relaciona todos los sistemas del cuerpo humano
teniendo en cuenta, por ejemplo, la
influencia del cerebro en el aparato
digestivo y viceversa, la influencia
del intestino y la flora bacteriana en
el sistema inmunitario y el hígado.
También las disfunciones de riñón
en las alteraciones musculares, tendinosas y óseas, o el papel de las emociones y el estrés social en la tiroides y
nuestras defensas.
-¿Cómo funciona? ¿Cómo
es un tratamiento?
Realizamos una primera visita y trazamos la película de cómo se ha producido el trastorno. No nos basamos
sólo en los síntomas o en el "texto",
sino que estudiamos "el texto y el contexto", esto es cómo es la vida de esa
persona, cómo es su entorno laboral,
social y familiar, sus hábitos alimenticios, si practica deporte –cómo y qué
tipo–, cómo empezó la alteración y
cuáles han sido todos los factores que
han influido en su aparición, etc. Si
es necesario pedimos analíticas detalladas o pruebas complementarias.
Y una vez entendemos esta película iniciamos los cambios necesarios
que debería hacer esta persona para
mejorar todas sus funciones: cambios

soluciones en el sistema sanitario actual. También es frecuente que acudan a la psiconeuroinmunología clínica personas que sufren problemas
agudos que podrían convertirse en
crónicos, así como pacientes que padecen una enfermedad crónica que es
difícil de entender incluso para los especialistas. En Regenera ayudamos a

"Numerosos estudios
señalan al aparato digestivo
como el epicentro
de nuestro sistema
inmunitario"

"La era tecnológica ha
supuesto un paso atrás en
la calidad de los alimentos
como herramienta para la
salud de las personas"

alimenticios –que no dietas–, actividad física, terapia emocional, terapia
ortomolecular, etc. Ofrecemos, en definitiva, dar herramientas para que
la persona tenga capacidad de tomar
decisiones en su vida, y esto implicará
tener capacidad de curarse.

descubrir las causas de las dolencias
en lugar de únicamente suprimir los
síntomas. Buscamos soluciones para no depender de medicamentos el
resto de la vida. Fomentamos una actitud activa en el proceso de curación.
Y generamos cambios en los hábitos
de vida para recuperar la salud

En dichos cursos se busca dar los conocimientos más actuales en nutrición
como medicamento, ejercicio físico, terapia emocional y medicina
ortomolecular con los profesores más expertos en estas materias y que
tienen en común una forma de entender la salud basada en un modelo
biopsicosocial. Además este será el segundo año que los socios fundadores
de Regenera participarán como colaboradores en el European Summit
Paleo que tendrá lugar el 20 y 21 de junio en Barcelona. En este congreso
participan destacados profesionales del mundo de la salud y el deporte
con una perspectiva evolutiva (www.summitpaleo.com).

-Ustedes señalan que la nutrición
actúa como un medicamento…
La alimentación es una herramienta
indispensable para el mantenimiento
de la salud y el abordaje de disfunciones y patologías. Numerosos estudios
científicos señalan al aparato digestivo como el epicentro de nuestro sistema inmunitario. Se considera que
hasta un 80% de las células inmunológicas de nuestro cuerpo se encuentran allí. La eliminación de sustancias

Del mismo modo para el próximo otoño, iniciarán de nuevo cursos en
Madrid y Barcelona, en su decimoprimera edición, con la intención de
llegar a profesionales de la salud y del deporte de todo el país.

-¿Quién es el usuario de
Regenera? ¿Hace falta estar
enfermo o tener síntomas?
El perfil más común es el de personas
que tienen síntomas que no desaparecen, y que aunque no están considerados como una patología orgánica,
impiden al paciente tener bienestar.
Síntomas como estreñimiento, hinchazón abdominal, diarrea, colon
irritable, erupciones de piel, aumento de peso, cefalea o migraña, y en las
que no se encuentran las causas ni las

Una apuesta decidida por la formación:
Curso de Especialización en Psiconeuroinmunología
Clínica y Evidencia Científica
Los socios fundadores de Regenera apostaron hace unos años de manera
pionera en nuestro país tanto por la práctica clínica como en la formación
en psiconeuroinmunología, una ciencia muy nueva en nuestro país pero
ya muy conocida y desarrollada en Estados Unidos o países del norte
de Europa. Su formación en el ámbito del deporte y la fisioterapia, su
vocación por la salud y la necesidad de ampliar conocimientos en un
modelo de diagnóstico y terapéutico verdaderamente eficaz, fue lo que
les llevó a apostar por esta disciplina. A ello hay que añadir los resultados
en la salud de sus pacientes (más de 10.000 en estos 10 últimos años) lo
que les reafirma en la apuesta por difundir y apostar por la formación de
la psiconeuroinmunología en España. A día de hoy ya han desarrollado 10
ediciones del Curso de Especialización en Psiconeuroinmunología Clínica y
Evidencia Científica y la demanda de formación cada vez es mayor, por lo
que este año desarrollarán cursos también en Madrid, además de hacerlo
en Barcelona.

disruptoras de este sistema inmune
digestivo, como por ejemplo el gluten,
ha demostrado grandes mejoras en
síntomas como estreñimiento, hinchazón abdominal, diarreas, gases,
obesidad, colon irritable, cefaleas, migrañas o eczemas en la piel.

-¿Entonces consideran que los
avances en la alimentación han sido
negativos para nuestra salud?
Han aparecido moléculas especialmente dañinas en la alimentación
actual como son los conservantes, aglutinantes, edulcorantes y

potenciadores de sabor, que encontramos en los alimentos procesados
y precocinados. La era tecnológica
–que ha sido muy positiva para el
desarrollo de muchos ámbitos– ha
supuesto sin embargo un paso atrás
en la calidad de los alimentos como
herramienta para el mantenimiento de la salud de las personas, dando lugar a patologías hormonales
como ovarios poliquísticos, mamas
fibroquísticas, problemas de fertilidad y de tiroides, etc.

-¿Y por dónde pasa su modelo
de alimentación saludable?
A grandes rasgos una alimentación
saludable son aquellos alimentos
que nuestro cuerpo conoce desde
hace miles de años: frutas, verduras, tubérculos, pescado, marisco, carne de buena calidad, huevos, frutos secos, aceite de oliva y
agua mineral. Para poder sentar
las bases de nuestro futuro debemos mirar al pasado. Tal como dijo
Hipócrates: "Que la alimentación
sea tu medicina".
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