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¿CUÁNTO AZÚCAR SE PUEDE CONSUMIR SIN
SUFRIR RIESGOS PARA LA SALUD?
Se ha publicado recientemente un informe científico de la
European Food Safety Authority (EFSA) sobre el nivel máximo
de ingesta tolerable de azúcares en la dieta.

VERDURA DE LA
SEMANA
Alcachofa

La conclusión de este informe científico donde se llevó a cabo una
revisión sistemática de la literatura actual fue que: la ingesta de
azúcares libres y añadidos debe ser la más baja posible como parte
de una dieta nutricionalmente adecuada.
Se ha llegado a esta conclusión ya que no se ha podido establecer
una ingesta máxima tolerable que sea segura, ni una ingesta mínima
segura.
Conoce más sobre las alcachofas en
nuestro VIERNES DE VERDURAS
¡Búscanos en redes sociales!
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Publica: 15/12/2021
Fuente: efsa.europa.eu

TENDENCIAS GASTRONÓMICAS DE 2022 SEGÚN
LOS MEJORES PROFESIONALES EN COCINA
Este texto recoge la opinión de los mejores cocineros,
sumilleres, pasteleros, camareros y heladeros de España sobre
hacia donde se dirige la gastronomía en 2022
Algunos profesionales a los que se ha entrevistado y han dado su
opinión son: Albert Adrià, Andoni Luis Aduriz, Dabiz Muñoz y un
largo etc. Cabe destacar la importancia que da el cocinero Ángel
León a las nuevas fuentes de proteína del mar, la opinión de la
cocinera Begoña Rodrigo sobre un restaurante sostenible o el reto
que menciona el pastelero David Gil sobre la búsqueda de una
pastelería saludable para todos, incluyendo los nuevos estilos de
consumidores como intolerantes, alérgicos, veganos...

RECOMENDACIÓN DE
LECTURA
Descubren el camuflaje que utilizan las
células tumorales en el torrente
sanguíneo para no ser detectadas
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Publica: 07/02/2022
Fuente: gastroactitud.com
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¿Sabías que...?
El arraigo de las naranjas y los limones en la zona
del Mediterráneo no fue posterior a la dominación
árabe. Su origen es de la zona subtropical de Asia
y por allí se expandió su cultivo al Oriente Medio y
al Imperio Romano gracias al comercio, esto se
sabe ya que se han encontrado murales en
Pompeya y algunos libros que lo demustran.

¡Toma nota!
Según el estudio ANIBES la población femenina pasa por diferentes etapas en las que varían
sus necesidades energéticas y nutricionales a lo largo de su vida. La mayor esperanza de vida,
la preocupación por el control de peso o la aparición de ciertas patologías crónicas
incrementan la situación de vulnerabilidad en el plano nutricional que pueden sufrir las mujeres.
A pesar de estos retos nutricionales, la mujer suele tener unos patrones alimentarios y unos
estilos de vida más adecuados a sus necesidades que los hombres.
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