
Cosmética
y emoción
EP.Las consumido-

ras de cosmética compran estos pro-
ductos por razones emocionales, se-
gún un estudio de la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU), según in-
forma el Servicio de Información y
Noticias Científicas (SINC). «Tan-
to la dimensión emocional como uti-
litaria de las marcas cosméticas in-
fluyen en la satisfacción, pero es ma-
yor el efecto que ejercen los compo-
nentes emocionales», ha explicado
la investigadora.

Antioxidante en la
planta del tomate
EP. Un equipo de investigadores
del Instituto de Biología Molecu-
lar y Celular de Plantas, centro
mixto de la Universitat Politècni-
ca deValència y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas,
ha identificado un novedoso y po-
tente antioxidante natural en plan-
tas de tomate. Se trata de una sus-
tancia fenólica que la sintetiza cuan-
do se ve sometida a un estrés bió-
tico y que hasta el momento era
totalmente desconocida.

Falta de proteína
en el esperma
EP. La pérdida de una proteí-
na que cubre el esperma podría
explicar en parte la infertilidad
masculina, según un estudio rea-
lizado por un equipo internacio-
nal de investigadores liderado
por la UC Davis. La investiga-
ción podría abrir nuevos cami-
nos en el tratamiento de la in-
fertilidad. El artículo que des-
cribe el trabajo se publica en la
revista ‘Science Translational
Medicine’.

La proteína DEFB126 actúa
como un «dispositivo de camu-
flaje Klingon», permitiendo a los
espermatozoides nadar a través
del moco evitando el sistema in-
munológico con el fin de alcan-
zar el óvulo, dijo Gary Cherr,
profesor del Bodega Marine La-
boratory en la UC Davis y del
Center for Health and Environ-
ment. Cherr es el autor princi-
pal del estudio.
Los investigadores de la UC Da-
vis descubrieron que muchos
hombres tienen un gen defec-
tuoso para la DEFB126.

Tabaco y diabetes,
ligados al Alzheimer
Extras. Más de la mitad de los ca-
sos de Alzheimer se podrían evitar
mediante cambios en el estilo de
vida y el tratamiento de enferme-
dades crónicas, según un estudio
dirigido por la doctora Deborah
Barnes, investigadora de salud men-
tal del San Francisco VA Medical
Center. Los principales factores
de riesgo son: un bajo nivel de edu-
cación, el tabaquismo, la inactivi-
dad física, las depresiones, la hiper-
tensión, la diabetes y la obesidad.

EN
BREVE

Navegación y fruta,un plan perfecto
para los niños cuando hace calor
VALENCIA
Extras. La Federación deVela de
la Comunitat Valenciana colabo-
ra con la Fundación Sabor y Sa-
lud para promover el consumo de
fruta fresca entre los deportistas
deVela. La Fundación ha puesto
en marcha campañas saludables
para el reparto de fruta a lo largo
de este verano del 2011. El obje-
tivo de la FVCV y la Fundación
es que este reparto llegue también
a las Escuelas Homologadas de
Vela de la Comunitat valenciana.

La actividad de esta Fundación,
avalada por la Consellería de Agri-
cultura, va dirigida a fomentar
unos hábitos de alimentación sa-
ludables en base al consumo de
frutas y hortalizas en los distintos
grupos de interés, entre los que se
encuentran los niños que practi-
can el deporte de la vela.

Durante estos meses estivales,
la Fundación ha decidido dirigir-
se al segmento de los deportistas
de las Escuelas de Vela de la Co-
munidadValenciana a las que brin-
dan la oportunidad de realizar re-
partos gratuitos de fruta fresca en-
vasada. El tipo de fruta que se ofre-
ce siempre es de temporada, en
este caso podría ser sandía o fru-
ta de hueso como el melocotón,
nectarina, albaricoque o ensalada
de frutas en envases individuales.

Para poder organizar el óptimo
reparto gratuito de fruta, la FVCV
ha remitido un comunicado a to-
das las Escuelas, para que mani-
fiesten si están interesadas en par-
ticipar de esta campaña. Hasta el
momento son ya varias las Escue-
las deVela las que se han sumado
a esta iniciativa y han podido pro-
mocionar entre sus alumnos las
delicias de la fruta y verdura de
temporada. Este reparto gratuito
de fruta fresca se realizó también

durante la IV Master GoldenVa-
lencia, hace unas semanas, y fue-
ron muchos los regatistas que pu-
dieron saborear y disfrutar de esta
iniciativa.

Según Miguel Sánchez, geren-
te de la FVCV: «La FVCV ha tra-
bajado durante los últimos años
en los aspectos alimentarios de los
deportistas de vela. El deportista
no solo debe saber navegar, debe
alimentarse bien, y educarse en
un hábito saludable que le pro-
porcione los elementos nutricio-
nales necesarios para poder desa-
rrollar su actividad. Durante el úl-
timo año, además, la FVCV ha in-
cidido en el aspecto estratégico de
laVela Infantil, como una educa-
ción en valores. No todos los ni-
ños que aprenden a navegar van
a ser deportistas de élite, pero de-
ben disfrutar el mar, adquirir va-
lores, trabajar en equipo, y rela-
cionarse con el medioambiente,
como una asignatura transversal
relacionada con su desarrollo per-
sonal. La colaboración con la Fun-
dación Sabor y Salud se enmarca
dentro de esos objetivos, y es una
oportunidad fundamental para in-
cidir en los aspectos de una ali-
mentación sana y saludable. El re-
parto de fruta envasada en las Es-
cuelas deVela ha sido todo un éxi-
to, muy bien acogido por las es-
cuelas y los alumnos de vela. Nos
parece una gran iniciativa».

La Fundación Sabor y Salud es
una entidad sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es promover una ali-
mentación saludable basada en el
consumo de frutas y hortalizas,
educando y formando a adultos
y a niños para mejorar los hábitos
alimenticios y transmitirlos a las
futuras generaciones. La Funda-
ción ha acometido numerosas
campañas de promoción del con-

sumo de frutas y verduras, entre
ellas el Plan de Consumo de Fru-
ta yVerdura en las Escuelas, con-
cursos para niños, publicación de
informes, monografías y libros so-
bre alimentación saludable y di-
versas iniciativas de colaboración
con el deporte, entre ellas las 9 ho-
ras de la Ciudad de Benidorm, el
XVI Campeonato de Gimnasia
Rítmica, laVuelta Ciclista a Espa-
ña o la Olimpiada Marianista del
Colegio El Pilar.

Entre sus patronos se incluyen
universidades, cooperativas agra-
rias, cooperativas de alimentación
y consumo, asociaciones de con-

sumidores, amas de casa y otros
colectivos, así como consejos re-
guladores y mercados centrales de
diversas ciudades, entre otras en-
tidades.

La Fundación Sabor y Salud
plantea fomentar una alimenta-
ción saludable en la sociedad. Des-
de la Fundación se trata de trans-
mitir la importancia que la inges-
ta de frutas y hortalizas tiene en
la salud de las personas, median-
te un flujo constante de informa-
ción de las virtudes y caracterís-
ticas que las frutas y hortalizas po-
seen.

Sus objetivos fundamentales
son, por tanto, educar y formar
tanto a las personas adultas como
a los niños a mejorar los hábitos
alimenticios y transmitirlos a las
generaciones venideras. Un niño sigue atento las instrucciones de su monitor de vela. LP

NUTRICIÓN La Federación Valenciana de Vela junto con la Fundación Sabor y Salud pone
en marcha campañas para fomentar el consumo de alimentos saludables

El reto es educar a
los más pequeños
tanto por dentro
como por fuera
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