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Redacción

Cuarenta chefs, entre los cuales
28 estrellas Michelin, han traba-
jando codo a codo y desinteresa-
damente con jefes de cardiología
de los más importantes hospita-
les de España durante esta última
década. El resultado: más de 130
recetas cardiosaludables para
concienciar a la población de la
necesidad de comer sano y
150.000 recetarios editados y
distribuidos en los principales
eventos relacionados con la sa-
lud y nutrición en España. Es la
contribución de la campaña Me-
nús con Corazón a la prevención
de enfermedades cardiovascula-
res, la primera causa de muerte
en nuestro país.

Con motivo del Día Mundial
del Corazón, se presenta un rece-
tario muy especial para celebrar
los diez años de esta iniciativa
conjunta de la Fundación Espa-
ñola del Corazón y Nueces de Ca-
lifornia: 50 recetas que recogen
las mejores y más sanas recetas
de los chefs participantes junto
con un menú diseñado por el ser-
vicio de cardiología del Parc Sa-
nitari Sant Joan de Déu. A estas
propuestas se unen cinco foodies
que quieren demostrar que el

mensaje de la prevención ha ca-
lado en la sociedad.

“Menús con Corazón se creó
con el objetivo de promover una
alimentación sana que ayude a
cuidar nuestro corazón y es gra-
cias a acciones como ésta, que
podemos decir que la mortalidad
por enfermedad cardiovascular
ha descendido lenta pero cons-
tantemente en nuestro país en la
última década”, asegura el presi-
dente de la Fundación Española
del Corazón, Dr. Leandro Plaza.
Pero todavía hay una gran labor
por realizar ya que las cifras son
alarmantes: uno de cada tres es-
pañoles mueren cada año por en-
fermedad cardiovascular y la
prevalencia entre los jóvenes y
mujeres es cada vez mayor.

Cesar Romero, jefe de Cardio-
logía del Parc Sanitari Sant Joan
de Déu, ha liderado la creación
de un menú específico con el ob-
jetivo de servir de ejemplo a otros
centros hospitalarios. “Una dieta
cardiosaludable no tiene porque
ser monótona, sosa o aburrida.
Tenemos ingredientes variados y
saludables con los que jugar, co-
mo las nueces, y con un poco de
amor por la cocina se pueden
conseguir recetas atractivas”,
asegura el doctor Romero.

Lanzan un
recetario para
proteger la salud
del corazón

◗ COCINA

● La Fundación Española del Corazón ha

reclutado a cuarenta reconocidos chefs

para así promover una alimentación sana

EP

El presidente de la Fundación
Española de Nutrición , Grego-
rio Varela–Moreiras, ha avisa-
do de que, a pesar de haber re-
ducido la ingesta de calorías en
la dieta, los españoles todavía
no tienen un balance energéti-

co “equilibrado”, debido al estilo
de vida sedentario. El experto se
ha pronunciado así en el encuen-
tro ‘La metodología de las encues-
tas alimentarias, la tipificación de
la actividad física y los estilos de vi-
da saludables”, organizado por la
Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria en colaboración con
la Fundación para la Investigación
Nutricional, la FEN y Coca–Cola.
Las nuevas guías alimentarias de
2015 destacarán la necesidad de
mantener una alimentación va-
riada y equilibrada junto a una
práctica de ejercicio físico diario.

Subrayan la importancia
del balance energético
entre calorías y ejercicio
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Los cacahuetes tostados secos son
más propensos a desencadenar
una alergia alimentaria a este fru-
to que el propio cacahuete crudo,
según sugiere un estudio de la Uni-
versidad de Oxford, en Reino Uni-
do, realizado con ratones. Los au-

tores dicen que los cambios quími-
cos específicos causados por las al-
tas temperaturas del proceso de
tostado en seco son reconocidos
por el sistema inmune del cuerpo,
activando el cuerpo para hacer es-
tallar una respuesta inmune alér-
gica la próxima vez que tiene con-
tacto con los cacahuetes. El estu-
dio se publica en el Journal of
Allergy & Clinical Immunology y
fue financiado por el Centro de
Oxford de Investigación Biomédi-
ca, los Institutos Nacionales de Sa-
lud de Estados Unidos y la Funda-
ción Nacional de Ciencia de Suiza.

El cacahuete tostado
provoca más alergia que
cuando se ingiere crudo
Un trabajo experimental
cree que los cambios a
causa de la combustión
crean más alergenos

La alimentación
variada y equilibrada
debe acompañarse
de ejercicio diario
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Cacahuetes crudos.

◗ ESTUDIO ◗ ESTILO DE VIDA

Beneficio
del consumo
moderado
de cerveza
BEBIDAS. Un estudio denomina-
do ‘Cerveza, dieta mediterránea
y enfermedad cardiovascular’,
dirigido por el médico de Medici-
na Interna del Hospital Clinic de
Barcelona, ha concluido que las
personas que consumían cerveza
habitualmente de forma modera-
da presentaban un patrón ali-
mentario más próximo a la dieta
mediterránea, una menor inci-
dencia de diabetes mellitus e hi-
pertensión (factores de riesgo en
el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares), así como unas
cifras mayores de HDL o coleste-
rol bueno y menores de LDL o co-
lesterol malo. Según ha informa-
do el Centro de Información Cer-
veza y Salud (CICS), se trata de
un subestudio realizado con
1.249 personas que se incluye en
el estudio Predimed, un ensayo
clínico de intervención dietética
en el que han participado más de
7.000 sujetos de distintos puntos
de la geografía española.

Un equipo analiza la
‘paradoja australiana’
sobre el azúcar
CALORÍAS. Un equipo australia-
no han publicado recientemen-
te los últimos resultados de su
investigación a través de la Or-
ganización Australiana de Es-
tadística. Observan una sus-
tancial disminución en la in-
gesta de azúcares refinados en
el mismo periodo de tiempo
que la obesidad ha aumentado.
Así, los esfuerzos por las auto-
ridades sanitarias para reducir
el consumo de azúcar han sido
efectivos, pero ello no ha con-
seguido descender el aumento
de la obesida.

Desaconsejan la
ingesta de atún
durante el embarazo
PESCADOS. En una nuevo aná-
lisis sobre pescados y produc-
tos marinos, la publicación es-
tadounidense Consumer Re-
ports ha realizado un análisis
que aconseja que las mujeres
embarazadas eviten comer
atún por los problemas de la
exposición al mercurio. aun-
que este problema afecta a va-
rias especies, preocupa parti-
cularmente el enlatado, que
es el segundo tipo de alimen-
to marino, por detrás solo del
camarón, que más se consume
en los Estados Unidos.

Las bebidas ‘light’
pueden ser útiles en
dietas para adelgazar
REFRESCOS. Las bebidas bajas
en calorías o light pueden ser
útiles para bajar peso si forman
parte de una dieta para perder
peso, según un estudio dirigido
por investigadores estaoduni-
denses del Centro Anschutz pa-
ra la Salud y el Bienestar de la
Universidad de Colorado, y el
Centro para la Investigación so-
bre la Obesidad de la Universi-
dad de Temple en Filadelfia. El
estudio, publicado en Obesity,
apoya el consumo de bebidas
light dentro de un programa in-
tegral de pérdida de peso
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