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VIDA SOCIAL eventos

Herminia Rodríguez habló de nutrición responsable

El Grupo Hospitales San 
Roque inauguró su Aula 

de Pacientes, un recurso abier-
to a la población que persigue 
informar y formar a los ciuda-
danos en una correcta gestión 
de la propia salud. Con carácter 
mensual, el Aula de Pacientes 
abordará distintas especialida-
des médicas y  dolencias espe-
cíficas, con especial hincapié en 
la prevención. 

La nutrición responsable ha 
sido el argumento elegido para 

el I Aula de Pacientes de Hospi-
tales San Roque, no en vano so-
brepeso, obesidad, diabetes, hi-
pertensión arterial, colesterol o 
insuficiencia cardíaca son en-
fermedades que, en nuestras is-
las, han experimentado un no-
table incremento, tanto en 
adultos como en niños y jóve-
nes, dando lugar también a un 
aumento en la mortalidad por 
estas causas, a su vez vinculadas 
a una alimentación inadecuada, 
a los cambios nutricionales que 

ha conllevado la vida moderna. 
Consciente de este problema 

y de que una dieta rica en ali-
mentos naturales es la mejor 
prevención para evitar proble-
mas de salud, el equipo médico 
de Endocrinología y Nutrición 
Humana y Dietética de Hospita-
les San Roque ha desarrollado 
una estrategia para implementar 
programas innovadores con el 
propósito de mejorar el conoci-
miento de la población sobre la 
relación entre el consumo de de-

terminados alimentos y sus con-
secuencias patológicas, o la que 
existe entre diferentes nutrientes 
y la aparición de enfermedades 
crónicas. Los mandamientos de 
una buena nutrición En la I Es-
cuela de Pacientes Hospitales 
San Roque, la endocrina Hermi-
nia Rodríguez centró su exposi-
ción en los beneficios de recupe-
rar la dieta mediterránea que, en 
sus palabras, «ha trascendido la 
cocina para convertirse en un es-
tilo de vida».

Hospitales San Roque  
Inaugura su ‘Aula de Pacientes’

UNED  Se abre 
el nuevo curso 
El Centro Asociado de la UNED en 
Las Palmas de Gran Canaria cele-
bró la apertura de curso 2014-
2015, con asistencias de autorida-
des civiles y académicas y  con la 
lección inaugural a cargo de Juan 
José Santana, coordinador de 
Ciencias e Ingenierías. Habló de la 
corrosión metálica, desde sus orí-
genes hasta el actual impacto so-
cio-económico. En la sala estuvie-
ron, José Regidor –rector de la 
ULPGC–, Isabel García Bolta –con-
cejala del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria–, Saturni-
na Santana –directora territorial de 
Educación–, José Antonio Muñoz 
–director del Centro Asociado– y 
Tomás Fernández –vicerrector de 
Centros Asociados–.

Educación

1) Foto en grupo de los asistentes a esta primera edición del Aula de Pacientes. 
2) La doctora Herminia Rodríguez, en la imagen durante la charla. 

1

2

Primer día

21

1) Francisco del Molino, coordinador de económicas/empresariales, 
Isabel Hernández, secretaria del centro José Antonio Muñoz, Tomás 
Fernández, vicerrector de centros asociados de la UNED Nacional, 
Juan José Santana, coordinador de Ciencias e Ingenierías, Rosa 
Schluter, coordinadora de Humanidades, Francisco Mireles, profesor-
tutor, Goretti Almeida, coordinadora de Pedagogía y Psicología y 
Ana Ramírez, profesora-tutora del curso.

2) José Antonio Muñoz, di-
rector del Centro Asociado 
de la UNED en Las Palmas 
de Gran Canaria y José Re-
gidor, rector de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria.
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