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Investigan la prevención de
enfermedades con la dieta
Proyecto en el que participa la UdL para potenciar las cualidades
saludables de los alimentos || Evitar lahipertensióno la obesidad

SALUD INVESTIGACIÓN

❘ BARCELONA ❘ Nueve empresas y
once hospitales y centros de in-
vestigación, entre ellos la UdL,
colaborarán con el proyectoHe-
nufood, una iniciativa pionera
que pretende prevenir enfer-
medades crónicas como la obe-
sidad, la diabetes o la hiperten-
sión desde la alimentación dia-
ria. La investigación, liderada
por la empresa Gallina Blan-
ca Star, estará basada en pro-
ductos tan comunes como las

sopas o las salsas de tomate y
buscará potenciar sus cualida-
des saludables a través de cua-
tro líneas de investigación. La
primera de ellas es la búsque-
da de un sustitutivo de la sal
que evite la hipertensión sin
que el consumidor lo note en
los alimentos. “Buscamos en-
gañar al cerebro para que la
persona perciba el mismo gus-
to salado pero con alimentos
que contengan menos cantidad
de sal”, especificó ayer el res-

ponsable de esta investigación
del hospital Sant Pau, Jaume
Kulisevsky. El Instituto Catalán
de Ciencias Cardiovasculares
(ICCC) también está presente
en el estudio con la investiga-
ción de las propiedades del to-
mate combinado con otros in-
gredientes, potenciando su efec-
to antioxidante. “Buscaremos
biomarcadores de protección
cardiovascular aplicando me-
todologías de imagen de alta
resolución”, explicó la jefa del
proyecto en el ICCC, Lina Ba-
dimon.Un equipo dirigido por
FernandoAzpiroz, del Institut
de Recerca deVall d’Hebrón se
encargará, durante los cuatro
años que durará el proyecto, de
investigar la capacidad de los
alimentos para mejorar el con-
fort digestivo y las sensaciones
agradables en el organismo. Por
su parte, la investigación de la
UdL, liderada por María José
Motilva, apoyará al conjunto
de investigaciones mediante un
análisis previo de los principios
activos de los ingredientes y ali-
mentos.A la presentación de la
iniciativa, ayer en Barcelona,
acudió el conseller de Salud de
la Generalitat, Boi Ruiz. El pro-
yecto, de ámbito nacional, ha
supuesto una inversión de 23,6
millones de euros, de los cua-
les un 44% procede del minis-
terio de Ciencia e Innovación,
7 millones de Gallina Blanca y
el resto de empresas.

LASCUATROLÍNEAS

Un sustitutonatural de la sal
❚ El equipo del hospital Sant
Pau centra su investigación en
encontrar un sustituto de la sal
para prevenir enfermedades re-
lacionadas con la hipertensión.
El objetivo es determinar los
mecanismos por los que los ali-
mentos con sal producen una
respuesta cerebral de placer.

El papel de los antioxidantes
❚ El Institut Català de Ciències
Cardiovasculars analiza, en ba-
se a la salsa de tomate, los be-
neficios cardiovasculares de los
alimentos ricos en antioxidan-
tes. Patologías crónicas como la
obesidad, la hipertensión i la
diabetes están relacionadas con
el envejecimiento celular.

La sopa comodigestivo
❚ La línea de investigación de la
Vall d’Hebron se centra en de-
mostrar los efectos de la sopa
en el confort digestivo.

Nuevosmétodos analíticos
❚ La UdL desarrollará nuevos
métodos analíticos para descri-
bir científicamente ingredientes
y alimentos que forman parte
del proyecto, como apoyo fun-
damental a las otras líneas de
investigación y para optimizar
fórmulas alimentarias.
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20
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En el proyecto participan once
centros de investigación y hos-
pitales y nueve empresas.

Implantan una
prótesis en la rodilla
derecha del Rey

REALEZASALUD

EFE

❘ MADRID ❘ El rey será dado de
alta“en tres o cuatro días” en
el Hospital USP San José de
Madrid tras ser intervenido
ayer para implantarle una
prótesis de rodilla. El monar-
ca llevará muletas durante
dos o tres semanas y tarda-
rá un mes o mes y medio en
recuperar su actividad física
habitual.Así lo explicó el doc-
torÁngelVillamor, director
de la Unidad deTraumatolo-
gía y RecuperaciónAvanza-
da de este hospital y respon-
sable de la cirugía con la que
se ha implantado a don Juan
Carlos una prótesis de titanio
para sustituir la articulación
deteriorada de su rodilla de-
recha.Según ha precisóVilla-
mor, el jefe del Estado aban-
donará pronto el área de ob-
servación para trasladarse a
una habitación del centro hos-
pitalario, donde podrá empe-
zar hoy mismo a apoyar por
completo el pie derecho en
el suelo, caminar e iniciar de

forma inmediata una “fisio-
terapia intensiva”. La reina
pudo estar con don Juan Car-
los poco después de su salida
del quirófano permaneció en
el centro hospitalario casi una
hora. Está previsto que este
mediodía los Príncipes deAs-
turias lo visiten al hospital.

Nuevasnormas
para laprensaen
la CasaReal
■ La Casa del Rey ha con-
vocado a los periodistas
que informan habitual-
mente sobre la monarquía
a una reunión para, entre
otras cosas, definir las nor-
mas de cobertura informa-
tiva de los actos de la Fa-
milia Real. El encuentro se
producirá tras los peque-
ños roces surgidos en los
últimos días entre perio-
distas y miembros de la
Casa Real.

Reunión del jurado de un concurso de Educación Vial
❘ LLEIDA ❘ El jurado del concurso de dibujo sobre la educación
y seguridad vial convocado por el ayuntamiento de Lleida
se reunió ayer en el IME para decidir los ganadores de la edi-
ción de este año.

MAGDALENA ALTISENT

Tercera edición del encuentro de ludotecas de Lleida
❘ LLEIDA ❘ La ludoteca de Cappont, ubicada en la calle Santa
Cecília, acogió ayer la tercera edición del encuentro de es-
tos servicios. Decenas de niños disfrutaron de circuitos, jue-
gos y muchas cosas más durante la tarde.

MAGDALENA ALTISENT

❘LLEIDA ❘ La ‘guerra de precios’ en
la que están inmersas las gran-
des tabacaleras está provocan-
do importantes pérdidas a los
estancos.Así lo denunció ayer
el presidente de la Unión Pro-
vincial de Estanqueros de Llei-
da, Eugeni Rodríguez, quien pi-
dió estabilidad en los precios
para evitar que continúe esta
situación perjudicial para el ne-
gocio, ya que están perdiendo
una media de 25 céntimos en
cada cajetilla. Rodríguez tam-
bién recordó que esta ‘guerra’
se suma a los efectos negativos
que está provocando la leyAn-
titabaco o el contrabando en las
ventas de los estanqueros. Por
su parte, el Gremio de Estan-
queros de Catalunya fue mu-
cho más allá y alertó de que la
bajada de los precios podría lle-
var al cierre a la mitad de los
estancos catalanes, unos 900

Estanqueros de Lleida denuncian
pérdidas por la guerra de precios

TABACOPOLÉMICA

locales. Por su parte, Jordi Dua-
so, presidente de este gremio,
exigió “un marco estable y una
modernización de las normas
que regulen el sector” para evi-

tar el cierre masivo de estan-
cos. En Lleida (donde hay unos
180 estancos), Rodríguez cree
que este porcentaje cierres es,
de momento, exagerado.

SOCIEDAD

«Estamos
perdiendo mucho
dinero y esto al
final no nos lo
compensará
nadie».

Mª CARMEN. LLEIDA

«Si dura más es
insostenible. He
comprado
paquetes de
tabaco que ya han
bajado dos veces»

HELENA. TREMP

La opinión de los estanqueros

LASCLAVES

Bajan Camel y
Winston
❚ Japan Tobacco
International no
ha resistido más
el impacto de la
‘guerra de
precios’ y desde
ayer sus
principales
marcas de
cigarrillos, entre
ellasWinston y
Camel’ cuestan
25 céntimos
menos.
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