
M édico riojana espe-
cialista en Endocri-
nología y Nutrición
desde 1997, Julia

Ocón –deseosa de volver a su tie-
rra– es responsable de la Unidad
de Nutrición del Hospital Clíni-
co Universitario Lozano Blesa
de Zaragoza. Además de docen-
te e investigadora en el mundo
de la nutrición artificial, la ciru-
gía de la obesidad y los trastor-
nos de la conducta alimentaria,
ha ganado varios premios otor-
gados en el 2001, el 2003 y el
2012 por la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición.
– ¿Cómo ve en general la ali-
mentación en nuestro país?
– Vamos de mal en peor. Nos he-
mos alejado bastante de nuestra
dieta mediterránea tradicional
y hemos adoptado una dieta oc-
cidental muy americana rica en
grasas saturadas, proteínas ani-
males y baja en fibra que favore-
ce el desarrollo de obesidad, dia-
betes y dislipemia.
– ¿Cuál es su opinión sobre to-
das estas ‘dietas milagro’ que
están tan de moda hoy en día?
– Debemos tener cuidado con

las ‘dietas milagro’ porque la ma-
yoría de ellas resultan inefica-
ces y perjudiciales para la salud
y además al dejar de hacer esa
dieta suele haber un efecto re-
bote volviéndose a coger los po-
cos kilos perdidos o incluso más.
– ¿Qué dieta recomendaría
para bajar peso?
– La dieta recomendada sería
aquella que sea equilibrada y va-
riada en nutrientes, en la que po-
damos comer de todos los ali-
mentos pero en cantidades mo-
deradas. Es importante consu-
mir frutas, verduras, cereales,
legumbres sin ningún extra, lác-
teos descremados, pescados y
carnes de aves. Y no olvidar ca-
minar media hora al día.
–¿‘Fast food’ prohibida total-
mente o puede consumirse mo-
deradamente?
– No se recomienda el consumo
de comida rápida. Es preferible
que los niños en la merienda co-
man un bocadillo de jamón o
queso como hacíamos en nues-
tra generación.
– ¿Alguna receta sana, baja en
calorías y ‘rica’ para disfrutar
este verano?
– En verano debemos consumir
platos suaves, ligeros y bajos en
calorías para que en su metabo-
lización no nos produzcan mu-
cho calor, como ensaladas varia-
das, verdura y hortalizas frescas,
gazpacho, caldos vegetales fríos,
y frutas que contengan abun-
dante agua.
– ¿Cómo perder los kilos de
más de las vacaciones?
– Normalmente al volver a
nuestros hábitos diarios, suele
volverse al peso inicial. No obs-
tante se puede realizar una die-
ta depurativa unos días a base
de líquidos y lácteos descrema-
dos.

PAULA GIL OCÓN

«Nuestra alimentación
va de mal en peor»

NUESTRA GENTE

Julia Ocón Bretón Médico especialista en nutrición

La médico Julia Ocón, en su consulta. :: L.R.

«Es preferible un
bocadillo de jamón o
queso como antes»
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JUEGOS OLÍMPICOS
Consulta todo lo que quieras
saber a cerca tus deportes
favoritos en nuestra web
http://www.larioja.com/juegos-olímpicos
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ADELANTE REPORTEROS
Descubre desde dentro los
escenarios más desconocidos
de la realidad en unos reportajes
en produndidad. A las 16 horas.

HOY EN TVR

N os levantamos cada maña-
na, algunos como yo no
sin superar grandes difi-
cultades, pensando qué

nuevos obstáculos nos habrá puesto
el Banco Central Europeo o de qué ta-
lante estará la señora Merkel. Hay días
en que somos rescatables y otros en
que nos dan por perdidos. ¿En qué
quedamos? Lo único cierto es que nos
estamos quedando en nada, con tan-
tas oscilaciones y contradicciones. El
señor Draghi puede acabar majara y
como un loco hace ciento en la ma-
dre patria nadie sabe a qué atenerse.
Un día sí y otro no, o ya veremos, se
encoge y se estira la prima de riesgo.
No sabemos si Rajoy ha mejorado su
dicción porque evita pronunciarse.

Es muy angustioso y algo humillan-
te no saber con qué humor se levan-
tará Europa cada mañana. El taimado
clérigo Baltasar Gracián vio en ella «la
vistosa cara del mundo». Faltaban
unos tres siglos más o menos para que
Paul Valéry profetizara que el desti-
no del continente era ser gobernado
por una misión americana. Ya se sabe
cómo son los profetas: a la mayoría
de ellos para acertar les basta con de-
jarse la barba y ser pesimistas.

Andamos a trompicones y con ries-
go de caernos si nos inclinamos de-
masiado para salvar al euro. No todos
los batacazos tienen pocas consecuen-
cias, como por fortuna le ha sucedi-
do al Rey. Claro que él tiene un gran
entrenamiento y se pone de pie siem-
pre. En argot de boxeo puede decirse
que es un magnífico encajador. Las-
timosamente, al pueblo español no
le sucede lo mismo, quizá porque es-
tamos bastante ‘sonados’ todos y nos
falla la paciencia para ver qué cara nos
pone Europa, si es buena o es mala.
En cualquier caso, mientras nos aso-
mamos al exterior o el exterior se aso-
ma a nosotros, no debemos olvidar
nuestro drama íntimo, que es el paro.
Hay que prorrogar la ayuda de 400 eu-
ros a los desocupados involuntarios.
No es una cuestión de vida o muerte,
sino de muerte o muerte. El péndulo
loco se parece mucho a una guilloti-
na.
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