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EN BREVE

Riesgos en
el consumo
excesivo de
carnes rojas
Las personas que comen mucha carne roja están en
mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, mientras que las que
consumen menos carne roja lo reducen. Esos son los hallazgos de
un nuevo estudio de gran tamaño
en Singapur en que participaron
149,000 mujeres y hombres de Estados Unidos. Los investigadores
hallaron que aumentar el consumo de carne roja puede aumentar
el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 48%, según recoge
Health Day. “No hay necesidad de
poner más carne roja en el plato:
aumenta el riesgo de diabetes”, señaló el investigador líder An Pan,
profesor asistente de la Facultad
de Salud Pública Saw Swee Hock
de la Universidad Nacional de Singapur. “Es mejor reducir el consumo de carne roja, reemplazándola con otros alimentos sanos, como
frijoles, legumbres, productos de
soja, frutos secos, pescado, aves y
granos integrales”, añadió.
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ARCHIVO

El 10% de niños
entre 6 y 12 años no
desayunan a diario

Debate internacional
sobre la unión entre
hidratación y salud

Primer paso del
Observatorio de
Nutrición y Obesidad

Expertos han destacado en un encuentro organizado por Eroski que el 10% de
niños entre 6 y 12 años no desayunan a diario por falta de
apetito o tiempo, según ha informado el grupo en un comunicado.En concreto, han sindicado que “saltarse” el desayuno como hacen un 10% de los
niños entre 6 y 12 años, provoca estar cansado, de mal humor o sin concentración y han
subrayado el riesgo de las grasas procedentes de manipulación industrial.

ENCUENTRO. Barcelona acogerá el día 26 de junio la cuarta
edición del European Hydration Institute Netwotk Meeting, el encuentro anual donde
expertos en el área de hidratación se unen para debatir este
campo tan importante para la
salud. Un panel de prestigiosos
ponentes, y participantes, analizarán y debatirán temas importancia clave como la ciencia de la hidratación en la tercera edad y en el deporte a cargo de personal investigado r y
profesionales sanitarios.
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INFANCIA.

◗ BEBER

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, y cardiólogo español y director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Valentín Fuster, han presidido este jueves la primera
reunión consultiva del Observatorio de la Nutrición y Estudio de la Obesidad. Se trata de
un organismo, presidido por
Fuster, que tiene como objetivo mejorar la nutrición y los
hábitos de vida de la población infantil.

