
El pescado azul, las nueces, el
aceite de oliva y las verduras fres-
cas son algunos de los ingre-
dientes “esenciales” que tanto
cardiólogos como restauradores
aconsejan incorporar a la dieta
para prevenir las enfermedades
cardiovasculares, que en España
suponen la primera causa de
muerte. Así se ha puesto de ma-
nifiesto esta semana durante la
presentación en Valencia, con
motivo del Día Mundial del Co-
razón, de un recetario con los 
platos más cardiosaludables de
España, publicación en el que
han participado chefs con estre-
lla Michelín, cardiólogos y blo-
gueros que aman la cocina. La
Fundación Española del Cora-

zón y nueces de California con-
memoran así el nacimiento hace
una década de esta iniciativa, en
la que han colaborado, entre
otros, cocineros como Paco Ron-
cero, Ricard Camarena, Alejan-
dro del Toro, Carles Gaig, Diego
Guerrero o Bernd Knöller, chef
del restaurante Riff de Valencia.
El chef alemán, con una estrella
Michelin y dos soles Repsol, ex-
plicó que en todos sus platos solo
usa sal marina sin refinar, un pro-
ducto que tiene que adquirir en
Francia porque no lo encuentra
en España, ya que a su juicio la
sal normal “tendría que estar
hasta prohibida”. Aunque la car-
ta de su restaurante incluye al-
gunos platos con carne, admite
que en ocasiones ha pensado

que estuviera exclusivamente
formada por productos proce-
dentes del mar. “Con lo que da el
mar Mediterráneo y las verduras,
tengo suficiente para los próxi-
mos  años”, apuntó. 

Por su parte, el jefe del Servi-
cio de Cardiología del Hospital La
Fe de Valencia y presidente de
Insvacorha, Antonio Salvador
Sanz, destacó que la dieta sana y
el ejercicio físico son “los factores
fundamentales para modificar
las enfermedades cardiovascu-
lares” e invitó a “desterrar” las
grasas de la alimentación. Se-
gún Sanz, los alimentos “im-
prescindibles” para cuidar la sa-
lud cardiovascular son hidratos
de carbono vegetales como las
nueces, almendras o avellanas, la

verduras y frutas, las proteínas
presentes en las carnes blancas o
en productos procedentes de la
mar y el aceite de oliva. Por con-
tra, están “prohibidas” las grasas
saturadas, como las de la carne
roja, los productos lácteos extre-
madamente grasos, la bollería
industrial, rica en grasas trans, y
la margarinas más densas. 

Sanz destacó la influencia que
tiene lo que comemos en la pre-
vención de factores de riesgo
para las enfermedades cardio-
vasculares como la hipertensión,

el colesterol, la obesidad o la
diabetes. De hecho, las enfer-
medades cardiovasculares son
la primera causa de muerte en Es-
paña, ya que constituye cerca
del  por ciento de las defun-
ciones. Aunque en los hombres
ha decrecido “claramente” tanto
la patología cardiovascular como
las defunciones por esta causa, y
se producen más muertes por
enfermedades tumorales, las mu-
jeres están teniendo más pro-
blemas cardiovasculares que tu-
morales. 

Pescado, aceite y nueces,
esenciales para prevenir
problemas cardiovasculares

La alimentación influye en la prevención de factores de riesgo
para patologías cardiovasculares como la hipertensión, el
colesterol, la obesidad o la diabetes, enfermedades que se han
convertido en la primera causa de muerte en España
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Las nueces ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Jiana Beauty & Wellness Center es un espacio nuevo dedicado exclusivamente al bienestar De la mano de las
firmas más prestigiosas del mercado, ofrece un amplio abanico de servicios de spa, belleza y cuidado personal
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Exclusivo centro de estética y masajes

JIANA BEAUTY & WELLNESS CENTER

Jiana Beauty & Wellness Center es un oa-
sis de relajación. En un ambiente amistoso y
discreto, un equipo de profesionales alta-
mente cualificado, ofrece una amplia gama
de servicios que despiertan y miman los cin-
co sentidos. Son especialistas en spa, belle-
za y cuidado personal,los tres pilares del
bienestar más exclusivo, el que cuida cuer-
po y mente. 

Productos de confianza
Sólo las firmas más prestigiosas del merca-
do merecen la confianza de Jiana Beauty &
Wellness Center. Entre ellas, Babor es su re-
ferente de alta cosmética natural, una firma
alemana de cosmética profesional que utili-
za fórmulas sin parabenos, comprometida
con el respeto de la piel y el medio ambien-
te. Además, los productos de Babor no se tes-
tan en animales y es una firma que también
despunta con su línea médico-estética, diri-
gida tanto a centros de belleza como spas y
clínicas médicas. Con la línea cosmecéutica
de Babor, Jiana Beauty & Wellness Center
cuida todo tipo de pieles y cubre todo tipo de
necesidades: acné juvenil, acné por estrés,
arrugas, hidratación, lifting, colágeno, rege-
nerante, aclarante, etc. 

Spa, belleza y cuidado personal  
Jiana Beauty & Wellness Center emana un
mar de sensaciones. En este exclusivo cen-
tro de estética puede disfrutar de un amplio
abanico de tratamientos. A destacar el Sea
Creation, el tratamiento estrella para un
evento especial, aniversario, boda, etc. Es el
favorito por su combinación de técnicas de
relajación: piedras calientes y frías, conchas
marinas, etc. De hecho, en Jiana Beauty &
Wellness Center son especialistas en spa y,
además de sus tratamientos de peeling, en-
volturas, aromaterapia y anticelulíticos, ofre-
cen los masajes más relajantes: quiromasa-
je, masaje hawaiano lomi lomi, reflexología,
masaje hindú de cabeza, masaje ayurvédi-
co, etc. Sin duda, las propuestas de Jiana Be-
auty & Wellness Center son tan variadas
como placenteras. Sin olvidar sus servicios
dedicados a la belleza y cuidado personal,
como la manicura y pedicura aromática, el
colofón de la estética  que ofrece de la mano
de la prestigiosa firma OPI.

A.L. PALMANOVA

Jiana Beauty & Wellness Center
c/ Voranova, 6. Rotonda 6. Palmanova 
✆ 674 48 03 00 H: Lunes a Sábado, 9 a 19 h.

MÁS INFORMACIÓN

Servicio exclusivo con la gama más completa de tratamientos de belleza y relajación.

INGIMAGE

Especial Vida Sana JIANA BEAUTY & WELLNESS CENTER / ALIMENTACIÓN CARDIOSALUDABLE�

Diario deMallorcaSÁBADO, 4 DE OCTUBRE DE 201412

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

99000

16049

Diario

344 CM² - 30%

774 €

76

España

4 Octubre, 2014


