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¿Es la Comida un problema para ti?
COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS

Tel: 619 857 915   
www.comedorescompulsivos.es

en
te

REUNIÓN INFORMATIVA AL PÚBLICO EN GENERAL
Domingo 3 de Abril, de 12.30 a 13.30 hs

Residencia Salesiana Martí-Codolar
Avda. del Cardenal Vidal i Barraquer 15

Barcelona – Metro Montbau - L3

OFERTA DE TRABAJO

PRECISAMOS
pBuena presencia (Imprescindible)

pGraduado escolar
o secundaria (Obligatorio)

pJornada completa

pDisponibilidad inmediata

En la zona del Vallés Occidental
Cerdanyola, Ripollet, etc.

Interesados/as solicitar entrevista llamando al
Tel. 650 598 455

De Lunes a Jueves de 10 a 14h. y de 15 a 17:30h.
Viernes sólo de 10 a 14h.

OFRECEMOS
pFormación a cargo de la empresa

pCM

pTrabajo estable y en equipo

pMínimo garantizado 600€

pBuen ambiente de trabajo

Elaceitedeolivaseanaliza.

Alimentos que curan

C
iencia nutritiva. Ali-
mentosalserviciode
la salud, pero sin de-
jar a un lado las ex-

quisiteces del paladar.
Un grupo de empresarios,

médicos facultativos y cientí-
ficos españoles se proponen
crearalimentossaludablesque
contrarresten el riesgo de pa-
decerenfermedadescrónicas.

Que no cunda el pánico.
Este laboratorio de alimentos
no creará comprimidos ni
cápsulas. “Los alimentos de-
ben seguir siendo alimentos”,
explicaba el coordinador del
comité científico del proyec-
to, el doctor Javier Morán, du-
rante la presentación.

Se trata de desgranar ali-
mentos,estudiarsuscompues-
tos(fibras,probióticosofitoes-
teroles,entreotros)ydilucidar
cuáles de ellos pueden ser me-
tabolizados por el organismo.

ENSAYO EN PACIENTES
Los mejores compuestos, los
másbeneficiososparaprevenir
enfermedades cardiovascula-
res serán incorporados a ali-
mentos de las empresas parti-
cipantes en el proyecto como
GallinaBlanca.LajefadelaUni-

daddeNutriciónyDietéticadel
Hospital de La Paz (Madrid),
Carmen Gómez realizará un
ensayo piloto en pacientes pa-
ra demostrar las propiedades
cardiovasculares del aceite de
olivaylagranada.Serán20per-
sonasentrelos45ylos65años.
“Es entonces cuando las pato-
logías crónicas hacen su efec-
to”, justifica la doctora.

Gómez se lleva las manos
a la cabeza cuando hace refe-
renciaal incrementodelaobe-
sidad infantil en España. “En
el caso de los niños, que no de
lasniñas”,matiza, “essuperior
a ladeEEUU”,dice.Ladocto-
ra apunta que los accidentes
cardiovasculares “generan
una discapacidad enorme”.
Por ello, además de este pro-
yecto, denominado Henufood
(Health and Nutrition From
Food),concienciaasuspacien-
tes de la importancia de la
prácticadeportivaydeunaali-
mentación saludable.

“La regla de oro es la varie-
dad”, apunta. Aunque, claro
haymásvariablescomoelequi-
librio.“Todoensucantidadjus-
ta”, matiza Gómez.

El proyecto, que cuenta
con una inversión de 23,6 mi-
llonesdeeuros, finalizará,pre-
sumiblemente, en 2012.
mperez@adn.es

MariaP.Pujadas
ADN

SALUD

Unproyectocreacomidaqueprevieneafecciones

de fallecidos en el
mundo en el año 2020 serán
responsabilidad de las en-
fermedades crónicas, se-
gún las previsiones de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS). Diabetes,
obesidad, hipertensión,
cáncer o patologías cardio-
vasculares forman parte de
estas afecciones.

EL 75%
Lacifra

JAÉN. Segunda jornada negra
porviolenciadegéneroenAn-
dalucía. Una mujer de 44 años
murióayerenTorredelcampo
(Jaén) supuestamente apuña-
lada por su pareja de quien te-
nía una orden de alejamiento.
El lunes,unhombrede62años
mató a su pareja en Granada.

Asesinaasupareja
trasserdenunciado

En breve

LAHAYA.Unamujerde63años
se convirtió en la madre con
másedadendaraluzenHolan-
da.“Esperoquemihijayyopo-
damos disfrutar durante mu-
cho tiempo”, dijo la madre que
fue fecundada in vitro con una
donación de óvulo y esperma.

Unamujerdaaluzen
Holandacon63años

VALENCIA. La Policía Nacional
detuvo ayer a la encargada de
una casa de citas de Valencia
por tener a una menor de 16
años ejerciendo la prostitu-
ción. La arrestada pasó a dis-
posición judicial y la joven fue
entregada a sus padres.

Detenidaporprostituir
aunamenordeedad

¡Clic!

ElmarmuertodeEEUU.Unroblesecoyunacarava-
naabandonadasonpartedelpaisajedeSaltonSea,unlago
saladoquefueungrandestinoturísticoeneldesiertodeCa-
lifornia.Laelevadasalinidaddeunantiguomarenlazona,el
calorylospesticidasmermaronlasaluddellago. EFE/SCALZO
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