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~Clausura LI secretario gene
rai dei Partido I~opular de Anda-
luda Antonio San2, será el en
cargado de clausurar la XII
ediciOn de los Cursos de Verano
!ntendente Olavide El rector de
la Universidad de Jaén, Manuel
Parras, y el alcaide de La Cale
lina, Francisco Gallarin, le acoto
pañarán en la mesa El acto co
menzará a la una de la tarde en
el hotel La Perdiz.

Nutrición En el último d’a del
curso de Nutrición. Gastroncmia
y Calidad Alimentaria se realizará
una cata de aceitunas de mesa
la encargada de organizar esta
degustación es la Fundación
para el Fomento y la Promoción
de la Aceituna;

t~- Responsabilidad social
La catedrática de Trabajo Social
de la Universidad de Jaén, Yo-
landa de la Fuente, es la encar-
gada de dar la conferencia final
que ponga el cierre al curso de
responsabilidad social como
compromiso global. La ponencia
que pondrá el punto final llevará
por nombre "Salidas profesiena
les de los egresades y egresa-
das universitarios en el ámbtto de
la responsabilidad social".

I~ Evaluación
Parar terminar, los directoles de
Ice cursos de Nutrición, Isabel
Prieto y Antonio Gálvez, y del de
Responsabilidad Social, Yolanda
de la Fuente y Eva Sotomayor
evaluarán a los alumnos asisten
tes para ver el grado en el que
esta semana de conferencias ha
hecho mella en ellos.

El aceite de oliva como "bálsamo"
para la hipertensión y la diabetes
Manuel Ramírez recomienda el consumo de alimentos saludables

NMACULADA CASTILLO ~ LA CAROLINA

El catedrático de Fisiolagia de la
Universidad de Ja~n, Manuel Ra-
mirez, participó en los cursos de
verano con una conferencia en la
que destacó el consumo de algu-
nos alimentos, como el aceite de
oliva, para evitar enfermedades
como la hipertensión y la diabetes.

El profesor de la UJA centró su
conferencia en enfermedades de
gran importancia dentro de la
sociedad, como la hipertensión
o la diabetes. En este sentido,
apuntó que "1o más importante
es el cambio en el estilo de vida
y la reducción de la obesidad".
variaciones que ya se empiezan
a notar, según asegnró el exper-
to en su intervención. En cuan-
to a la alimentación, el ponente
señaló que, para evitar este tipo
de enfermedades, lo adecuado es
una reducción de grasas satu-
radas. "Provocan un aumento del
colesterol que conocemos como
malo", apuntó el catedrático de
Fisiología en la UJA. Y reco-
mendó: "Lo ideal es aumentar el
consumo de grasas monoinsatu-
radas, como el aceite de oliva o
el pescado". Asimismo, el profe-
sor añadió: "Últimamente, tam-
bién se insiste en reducir el con-
sumo de hidratos de carbono re-

SALUD.Manuel Ramírez, profesor de Fisiología, durante su intervenciSn en la Intendente Olavide.

finados, como los que encontra-
mos en la bolleña, en los dulces,
y favorecer aquellos hidratos de
absorción lenta: los de las pata-
tas o legmnbres~ entre otros".

En este sentido, ofreció un
dato muy curioso a los alumnos:

"El café, sin excederse en su con-
sumo, o el té están relacionados
con la reducción de la diabetes
llamada del número 2:

Para concluir, el profesor hizo
hincapié en que lo importante es
mantener un equilibrio dentro

del organismo. "En el momento
en que este equilibrio se pierde
es cuando surgen las enferme-
dades", explicó Ramírez. Como
punto y final, el experto insistió
en la idea de controlar la dieta y
en hacer ejercicio.
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