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NOTICIAS
CÓMO AYUDAR A LOS JÓVENES A LLEVAR UNA
ALIMENTACIÓN SANA
María Achón y Tuñón, directora del Grado en Nutrición Humana
y Dietética de la Facultad de Farmacia de la Universidad San
Pablo Ceu, explica algunas claves para que las familias tomen
nota
La familia puede ser un canal excelente para promocionar de forma real una
alimentación saludable. Sería deseable involucrar a los niños en diversas
actividades dentro del hogar relacionadas con la alimentación y la cocina.
Planificar y hacer la compra, colocarla la compra, enseñarles recetas
saludables y sabrosas de la gastronomía española. Además de otras
opciones saludables y respetuosas con el medio ambiente. Como por
ejemplo, enseñarles a gestionar los restos de comida, preparar recetas de
aprovechamiento y evitar los desperdicios.
Fecha: 11 diciembre 2021
Publica: ABC

¿CÓMO MEJORAR LA SALUD
CARDIOVASCULAR?
Las recomendaciones dietéticas para mejorar la salud
cardiovascular (CV) en forma de una declaración científica de
la asociación americana del corazón (AHA, American Heart
Association) de 2021
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Conoce más sobre la remolacha
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RECOMENDACIÓN DE
LECTURA
Características energéticas y nutricionales
de dietas de adelgazamiento publicadas
en periódicos de alta difusión

Esta declaración de la AHA sobre las recomendaciones dietéticas para
mejorar la salud cardiovascular, resume la evidencia disponible,
proporciona recomendaciones en relación con los componentes clave de
los patrones dietéticos para reducir la morbilidad y la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares. Es fundamental la creación de un entorno
que facilite la adhesión a patrones dietéticos saludables, siendo una
prioridad de salud pública.
Fecha: 10 diciembre 2021
Publica: FINUT

¡Toma nota!

¿Sabías que...?
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica
autoinmune, desmielinizante y
neurodegenerativa del sistema nervioso central.
Afecta a más de 55.000 personas en España,
diagnosticándose un nuevo caso cada 5 minutos
https://aedem.org/ini/3887-18-de-diciembre-dianacional-de-la-esclerosis-multiple-2021

Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, el enriquecimiento y la fortificación de alimentos son
conceptos diferentes.
Enriquecimiento se utiliza para describir la adición de nutrientes ya presentes en un alimento. No se
agregan nuevos nutrientes, pero los niveles de los nutrientes naturales son incrementados, por lo general
para cumplir con un legal estándar. Un ejemplo de enriquecimiento es la adición de calcio, vitamina A y
hierro en la leche. Mientras que, el término fortificación se utiliza para describir la adición de nutrientes
no presentes naturalmente en un alimento, como la adición de yodo a la sal.

¡Come bien para vivir mejor!

