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Un 73% de los celíacos catalanes
consideran que los restaurantes
no tienen la preparación sufi-
ciente para ofrecer menús libres
de gluten, ya sea por desconoci-
miento o por no haber imple-
mentado los protocolos de segu-
ridad alimentaria necesarios.

Esta desconfianza es el moti-
vo que frena al 63% de pacien-
tes a la hora de comer fuera, se-
gún un estudio de la Asociación
de Celiacos de Cataluña sobre
los hábitos del colectivo a la ho-
ra de comer fuera de casa.

El 36% de los encuestados co-
men fuera una vez al mes,
mientras que un 35% dice que
lo hace con menos frecuencia,
por sentirse diferente al resto
de comensales a la hora de ele-
gir la comida. La encuesta se
enmarca en la campaña que
desde hace unos meses está lle-
vando a cabo la asociación para
incrementar el número de res-
taurantes certificados como ap-
tos sin gluten. En la actualidad,
sólo el 2,7% de los restaurantes
catalanes –357 establecimien-
tos– están certificados por la
entidad como aptos para quie-
nes tienen que seguir este tipo

de dieta, una intolerancia al
gluten permanente que atrofia
las vellosidades del intestino
delgado impidiendo la absor-
ción de los nutrientes. La pro-
teína del gluten está presente
en el trigo, la cebada, el cente-
no, la avena, el kamut, la espel-
ta y el triticale, y como deriva-
do y aditivo pueden incluirlo
muchos alimentos procesados.

En el documento que recoge
las concluciones del estudio
laAsociación de Celíacos Cata-
lanes manifiesta que “desde la
asociación hemos tomado bue-
na nota de estos resultados, y
nos comprometemos a insistir
más y con más fuerza en nues-
tra tarea diaria de conciencia-
ción y sensibilización, pero
también de formación, dirigida
a nuestros restauradores y ho-
teleros, y continuar con la cam-
paña que en este sentido ponía-
mos en marcha hace ahora un
año, y que ahora, un año más
tarde comienza a dar sus fru-
tos”.

Asimismo la entidad apunta a
“dar más visibilidad a todas y
cada una de las acciones en las
que estamos trabajando para
mejorar su calidad de vida, y la
de sus familias”.

Dificultades entre
los celíacos para
encontrar menús
sin gluten

◗ CELIAQUÍA

● Un 73% de las personas celíacas creen

que los restaurantes no tienen la preparación

suficiente para ofrecer menús adecuados

Redacción

El proyecto de ley que contem-
plaba convertir a California en
el primer estado del país en
exigir advertencias en las be-
bidas azucaradas, fue recha-
zado el martes. El proyecto de
ley, impulsado por Bill Mon-

ning, senador demócrata por
Carmel, fue derrotado en una vo-
tación. El proyecto de Ley propo-
nía incluir en ciertos refrescos,
bebidas energéticas y jugos de
frutas una advertencia de seguri-
dad indicando que “tomar bebi-
das azucaradas contribuye a la
obesidad, la diabetes y las caries
dentales”, en la línea de las ad-
vertencias que llevan el alcohol y
los cigarrillos. Los representan-
tes del sector de refrescos alega-
ron que la advertencia era injus-
ta porque no se aplicaba a otros
alimentos y bebidas.

Freno a las advertencias
sanitarias para las
bebidas azucaradas

Redacción

El consumo diario de fruta redu-
ce el riesgo de enfermedad car-
diovascular (ECV) hasta en un
40%, según un estudio presen-
tado este lunes en el Congreso
de la Sociedad Europea de Car-
diología (ESC, por sus siglas en

inglés), que se celebra en Barce-
lona. Los resultados de los siete
años de seguimiento de casi me-
dio millón de personas en el Chi-
na Kadoorie Biobank encontra-
ron que cuanta más fruta come
una persona, más disminuye su
probabilidad de sufrir una de es-
tas patologías.

El consumo habitual de fruta
se registró al inicio del trabajo
en función de cinco categorías:
nunca, mensual, entre uno y
tres días por semana, de cuatro
a seis días semanales y todos los
días.

La dieta rica en fruta
puede reducir un 40%
el riesgo cardiovascular
Un amplio estudio
realizado en china
demuestra los beneficios
del consumo diario

El proyecto de ley
californiano no saldrá
adelante tras la
votación celebrada

J. MARÍN

Frutas en un expositor.

◗ CORAZÓN ◗ SALUD Y CONSUMO

La falta de
actividad física,
factor clave
ante la obesidad
AZÚCARES. La obesidad no se de-
be únicamente al consumo de ali-
mentos ricos en energía con alto
contenido en grasas saturadas y
azúcares, sino también a la falta
de actividad física, según la es-
trategia mundial sobre régimen
alimentario, actividad física y sa-
lud de la OMS. En esta línea, un
estudio australiano publicado en
la web del Instituto Nacional de
Estadística de Australia ha plan-
teado lo que han denominado ‘La
paradoja australiana’. Su trabajo
analiza las tendencias de la obe-
sidad y el consumo de azúcar en
Australia durante los últimos 30
años, contrastando la propen-
sión a la obesidad y los patrones
de consumo de azúcar en Austra-
lia con los del Reino Unido y Es-
tados Unidos. El trabajo constata
una sustancial disminución en la
ingesta de azúcares refinados en
el periodo de estudio, en que se
ha registrado un aumento gene-
ral de la obesidad.

Nueva asociación
sobre la pérdida de
peso de modo sano
DIETAS. Especialistas en Endo-
crinología, Nutrición, Psicolo-
gía y Ejercicio Físico de recono-
cido prestigio han creado la
Asociación Método por Inter-
cambios, con la que se preten-
de investigar y difundir este
sistema de pérdida de peso sa-
ludable basado en el intercam-
bio de alimentos, unido a la
motivación y el ejercicio físico.
Entre los principios que defien-
den está la dieta mediterrá-
nea, la importancia de no pa-
sar hambre o el mantener una
alimentación equilibrada.

La alimentación sana
afecta al rendimiento
intelectual
INFANCIA. Una dieta rica en
frutas, verduras, legumbres,
frutos secos, aceite de oliva y
pescado azul se ha relaciona-
do con efectos positivos sobre
la concentración, la memoria
y el rendimiento intelectual”,
explica la doctora Julia Álva-
rez, de la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición
de cara a la inminente vuelta
al colegio de los más peque-
ños. Asimismo han subrayado
la importancia del desayuno
sobre el rendimiento escolar y
el metabolismo.

Jalea real o rhodiola
para mejorar la
concentración
ESTUDIO. Especialistas del
Centro de Investigación sobre
Fitoterapia (Infito)recomien-
dan la toma de preparados far-
macéuticos de plantas medici-
nales como la jalea real, la rho-
diola y la melisa para superar la
vuelta a la rutina. De este mo-
do, es posible hacer frente con
mejores defensas a los sínto-
mas de cansancio, fatiga, aba-
timiento, apatía, falta de con-
centración y energía, insomnio
o incluso ansiedad, según ha
indicado Alberto Sacristán, es-
pecialista en medicina familiar.
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