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Agradecimientos
En estos momentos complejos que vive
la Sociedad Española, deseamos manifestar
nuestra gratitud a las Instituciones,
Colectivos profesionales, Sociedades Cientificas,
Empresas privadas y, en definitiva,
a todos los que, de alguna forma,
han hecho posible el desarrollo de esta
II Edición de “ Estilo de Vida Saludable”
que nos ha permitido nuevamente enviar
un mensaje positivo a todos los ciudadanos
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Introducción
El Foro de Estilo de Vida Saludable es un espacio de encuentro multidisciplinar en el que se dan cita la sociedad en
general con los profesionales de la salud (médicos de
atención primaria, farmacéuticos, nutricionistas, enfermería, fisio-terapeutas, etc.) y las empresas comprometidas con un estilo y calidad de vida saludable (industria
farmacéutica, alimentación, actividad física, medios de
comunicación etc.) con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos a través de proyectos basados
en la formación de prácticas saludables.
El fin social que perseguimos con esta y otras iniciativas
es el de trasladar a la Sociedad conocimiento a través
de herramientas sencillas que de forma espontánea permitan incorporar hábitos de vida menos erróneos y a su vez
contribuir de forma significativa a mejorar la calidad de
vida en todas las etapas de nuestra vida, si bien ahora
es fundamental orientar a los más pequeños.

1.1. I Foro de Estilo de Vida Saludable. Madrid
La primera edición se celebró en Madrid bajo la
Presidencia de Honor de la Exma. Sra. Esperanza Aguirre y se dedicó monográficamente a la
prevención y tratamiento de la obesidad. Fueron
sus Presidentes el Dr. Basilio Moreno y la Dra.
Susana Monereo.
El Foro tuvo lugar del 10 al 12 de Junio del año
2011 en el Pabellón 2 de IFEMA y con una asistencia de más de 8.000 personas de todas las
edades.
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Introducción
1.2. II Foro de Estilo de Vida Saludable.

El Carácter divulgativo y formativo del Foro
quiere acercar el mensaje y adaptarlo a las distintas circunstancias de la población. Para la
segunda edición del Foro se eligió la ciudad de
Valladolid de la Comunidad de Castilla y León.
La diversidad de producción de alimentos en

Valladolid.

Castilla y León y la longevidad de sus habitantes, una de las más altas de Europa, ponen el
acento del Foro de 2012, en la importancia de
la alimentación , la actividad física y el equilibrio emocional para la prevención de enfermedades comunes.
El Foro tuvo lugar en la Feria de Valladolid,
los días 28 y 29 de septiembre de 2012 , en
el pabellón 3, con un espacio expositivo de
3.000m2, que giraban en torno a espacios
temáticos (Corner de Comunicación, Zona
deporte, Zona actividades, Zona degustación,
Zona de expositores Industria Alimentaria) en
los que se desarrollaron las distintas actividades y las propuestas de los patrocinadores, en
dos jornadas de puertas abiertas a la participación del público.

7

Organización
2.1. PRESIDENCIA DE HONOR:
Junta de Castilla y León

2.2. PRESIDENTES:
Dr. Basilio Moreno Esteban
Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital
General Univ. Gregorio Marañón, Madrid. Miembro de Honor
de la SEEDO.
Presidente del Foro Estilo de Vida Saludable y Presidente
de la Fundación España Saludable
Dr. Daniel de Luis Román
Profesor titular de Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Valladolid Director Ejecutivo del Centro de Investigación IENVA. Facultad de Medicina de Valladolid. Presidente del Foro de Estilo de Vida Saludable
D. Jesús Calleja Gil
Director del Foro de Estilo de Vida Saludable y Director de
la Fundación España Saludable

2.3. COMITÉ DE HONOR:
Sr. D. Francisco Javier León de la Riva
Excmo. Alcalde de Valladolid.
Sr. D. Antonio María Sáez Aguado
Consejero Sanidad Junta de Castilla y León.
Sr. Leandro Plaza Celemin
Presidente Fundación Española del Corazón FEC.
Dr. José Antonio Otero Rodríguez
Presidente Colegio de Médicos de Valladolid.
(*) Resto del Comité ver en www.estilodevidasaludable.org.
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Organización
2.4. COMITÉ CIENTÍFICO:
Dr. Diego Bellido
Jefe Servicios Unidad de Endocrinología y Nutrición. Complejo
Hosp. A. Marcide-Naval-Novoa Santos. Centro. Investigación de
Endocrinología y Nutrición Clínica Facultad de Medicina Valladolid.
Dr. Albert Goday
Jefe Servicio Endocrinología y Nutrición. Hosp. del Mar. Barcelona.
Dr. Carlos de Teresa Galván
Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte.
Hospital Carlos Haya.
Dr. Martín López de la Torre
Coordinador Grupo de Diabetes de la SEEN. Especialista Endocrinología y Nutrición. Hosp. Univ. Virgen de las Nieves de Granada.
Dra. María Ballesteros Pomar
Investigadora Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición Clínica (CIENC). Complejo Asistencial Universitario de León.
Dra. Rocío Aller de la Fuente
Servicio de Gastroenterología y Hepatología Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Investigadora (CIENC).
Dra. Nieves Palacios
Especialista en Endocrinología y Nutrición y en Medicina de la
Educación Física y Deporte. Consejo Superior de Deportes.
Lda. Olatz Izaola Jauregui
Licenciada en Tecnología de los Alimentos. Investigadora
Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición Clínica
(CIENC). Hos Universitario Río Hortega de Valladolid.
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Patrocinadores y colaboradores
3.1. ENTIDADES PÚBLICAS:
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
FERIA DE VALLADOLID
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE VALLADOLID
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
- ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
- FACULTAD DE MEDICINA
FUNDACIÓN PARA LA DIABETES
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
FUNDACIÓN ESPAÑA SALUDABLE
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA
SACYL
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Patrocinadores y colaboradores
3.2. SOCIEDADES CIENTÍFICAS
SEMERGEN
SEEN
SEMFYC
SEME
SEEDO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
SED
IEN

3.3. ENTIDADES PRIVADAS
PRONOKAL
SANOFI
NOVO NORDISK
FUNDACION LA CAIXA
PFIZER
BOEHRINGER INGELHEIM
FUNDACION EROSKI
SISTEMA ABE
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PULEVA
DANONE
GULLON
MC DONALD
EL CAMPO
BODEGA DEHESA DE LOS
CANONIGOS
CARNICAS PONIENTE

Patrocinadores y colaboradores
ACEITEROL
BODEGA YLLERA
HUERCASA
ESCUELA INTERNACIONAL DE COCINA
NINTENDO
AGUA DE MONTEPINOS
HELIOS
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SOL MELIA
ABBOT
MSD
CAMPOFRIO
EL GRANERO INTEGRAL
PATATAS MELENDEZ
FUNDACION PERSONAS

Patrocinadores y colaboradores
La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”, es una institución de naturaleza social y no
lucrativa, cuyos objetivos fundacionales son contribuir al desarrollo del territorio, evitar la exclusión
financiera, fomentar el ahorro y la inversión, y realizar obras sociales en beneficio de la ciudadanía. La
vocación social de “la Caixa” es, por lo tanto, intrínseca a su naturaleza jurídica.

Visión:
En coherencia con los valores funcionales de
“La Caixa” y su compromiso social, la obra
social se propone ser una entidad de referencia a escala internacional, comprometida
con los derechos humanos, la paz, la justicia
y la dignidad de las personas.

Misión:
Contribuir al progreso de las personas y de
la sociedad con especial incidencia en los
colectivos más vulnerables, ya sea a través
de programas propios, alianzas estratégicas o colaboraciones con terceros, mediante actuaciones
eficientes y, en su caso, innovadoras, evaluables en cuanto a sus resultados y susceptibles de ser
transferidas a otras entidades.
Con un ámbito preferente de actuación en el territorio español, con una visisión global y coherente
del entorno internacional. Todo ello orientado por unos objetivos de transformación social sostenible y
generación de oportunidades para las personas.

Valores:
Solidaridad. Compromiso social activo y aportación de valor social
Integridad: Transparencia, honestidad y coherencia.
Humanismo: Respeto, dignidad
Transcendencia: Vocación transformadora

Principios de actuación:
Eficiencia, reflexión, proximidad, anticipación e innovación, flexibilidad, cultura de alianzas,
independencia.
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Patrocinadores y colaboradores
“Cuida tu corazón”
“Como ayudar a mantener tu salud ósea”
Desde hace 90 años, en Danone están comprometidos con la mejora de la salud y la nutrición
de las personas. Una responsabilidad que es fruto del entusiasmo, la apertura, el humanismo y la
proximidad que hacen de Danone una empresa
solidaria, innovadora y flexible.
En Danone creen que la responsabilidad de una
marca no se acaba con la creación de un buen
producto. También tenemos un compromiso real y
tangible con las personas y el entorno en el que vi-
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vimos. Y hoy más que nunca, somos conscientes
del importante papel que tenemos en la sociedad, por ello ponemos en marcha COMPROMISO SOCIAL DANONE.
En su stand, a cargo de las dietistas de DANONE, durante los días del Foro, se dieron las
charlas: “Cuida tu corazón” y “Como ayudar a
mantener tu salud ósea”.

Patrocinadores y colaboradores
“Campaña de prevención de la obesidad infantil”
En su stand llevaron a cabo charlas coloquio , por ella pasaron
200 niños la mañana del viernes para aprender a hacer un Desayuno Saludable, como alimentarse para prevenir la obesidad
infantil, la importancia de comer 5 frutas y verduras al día , y como
llevar la mejor dieta mediterránea.
También se realizaron charlas dirigidas al público asistente sobre; alimentación para el control
de peso, para reducir el colesterol, para el corazón, sobre los desayunos saludables, las alergias
alimentarias, la “Dieta Mediterránea”, y 5 frutas y verduras al día.
Se presentó el programa “Eroski Sannia” una nueva marca de Eroski que incluye productos de
consumo diario con menos sal, menos azúcares o menos grasa, o con un aporte de nutrientes
específico que ayudan a cuidarse.
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Patrocinadores y colaboradores
“Campaña de prevención de la obesidad infantil”
Alimentos Congelados Carrascal es una empresa líder en el sector de la alimentación, dedicada
a la elaboración y distribución de postres helados, y otros productos congelados a nivel nacional.
El fundador de la marca, José Luis Rodríguez, es todo un investigador que trata de crear e innovar en los procesos de trabajo sin alterar la calidad de sus productos. La innovación constante
es uno de los pilares básicos de la compañía y para poder apostar por ella es necesario realizar
proyectos de I+D+i, a través de los cuales la empresa siempre ha tratado de destacar en nuevas
tecnologías con el fin de incorporar técnicas y alimentos revolucionarios. Son precursores en la
investigación de productos saludables.
Muestra de ello es su línea
VitaC, que presentaron en su
stand, una gama de productos
sin azúcar ni lactosa que emplea sustitutos naturales en su
elaboración, como la Stevia y la
Soja.

Campofrío Food Group es la compañía de elaborados cárnicos líder de Europa y una de las cinco más importantes del sector en el
mundo. Campofrío estuvo presente en el Foro mediante la exposición y degustación en su stand de productos bajos en calorías y
validos para el consumo general.
Las actuaciones de Campofrío están encaminadas a dar una respuesta positiva a la creciente
demanda por parte de la sociedad de reclamar
a las empresas una gestión económica, eficaz y transparente, a la vez que responsable y
comprometida socialmente. El compromiso de
Campofrío con la sociedad se desarrolla tanto
en el ámbito externo (es una de las empresas
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firmantes del Pacto Mundial, compatibilizan su
desarrollo con el respeto al Medio Ambiente,
colaboran con distintas organizaciones de bien
social, etc.), como en el interno (cuentan con
un Plan de Integración del Capital Humano que
contempla de una forma integral el principal
activo de la Compañía).

Patrocinadores y colaboradores
McDonald’s es consciente de que llevar un estilo de vida equilibrado pasa por
una alimentación variada y la práctica regular de ejercicio físico. Mantiene un
firme compromiso con los estilos de vida equilibrados y desarrolla iniciativas
basadas en tres pilares fundamentales: ofrecer variedad de productos, proporcionar información nutricional al consumidor y fomentar la actividad física.
Respondiendo a las demandas de sus consumidores nos presentaron la ampliación de nuevos productos frescos y saludables como la
gama de ensaladas “Salad Plus” y otros productos como el gazpacho, el yogurt con fresas
y arandanos, las bolsitas de manzanas y los
zumos.
Como parte del compromiso de McDonald’s
de formar parte de la comunidad en la que
se integra y su responsabilidad hacia los valores familiares, nació en noviembre de 1997,
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la Fundación Infantil Ronald McDonald, una
institución benéfica independiente cuya finalidad es poner en marcha iniciativas que contribuyan al bienestar de los niños en nuestro
país.
Nuestro amigo Ronald McDonald actuó para
niños y mayores en el Foro, contándonos la
importancia del ejercicio físico, nos hizo saltar
y movernos, la importancia de comer sano y
nos divirtió con sus trucos de magia.

Patrocinadores y colaboradores

Pionera en la creación de entretenimiento interactivo, Nintendo Co. Ltd., fabrica y distribuye hardware y software para su consola de sobremesa Wii™ y para la familia de
consolas portátiles Nintendo 3DS™ y Nintendo DS™. Niños y mayores pasaron por el
stand para probar la nueva Wii Fit Plus, no se
pudieron resistir a subirse a la Wii Balance
Board y prácticar ejercicios de golf, tenis, patinaje, carreras, kung-fu rítmico… y también
se pudieron relajar con los nuevos ejercicios
de yoga.

Patatas Meléndez, dos generaciones dedicadas
al mundo agrario y, en especial, al cultivo de
la patata. Están presentes desde hace diez
años en el mercado de patata de calidad con
marcas propias, de distribuidores y marcas
blancas con diversos formatos y modos de
presentación
Patatas Meléndez basa su actividad en la
innovación y en la calidad del producto, por
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eso siempre han defendido de que hay que
partir de la tierra, del uso racional de la misma y al mismo tiempo brindar un apoyo incondicional al agricultor. Todo ello unido a un
servicio técnico profesional y las mejores semillas certificadas, pilares básicos para que
Patatas Meléndez ponga en el mercado el
mejor producto posible. Durante los dos días
de duración del foro se distribuyeron más de
5.000 bolsas a los asistentes.

Patrocinadores y colaboradores
Galletas Gullón es uno de los principales fabricantes españoles de
galletas. Fundada en 1892 es la única empresa galletera familiar que se
mantiene en el sector.
Gullón quiere fomentar cada día una alimentación saludable y actividad física moderada como principios esenciales de una
vida sana. Como parte de su compromiso
con la estrategia NAOS (Estrategia para la
nutrición, Actividad física, y prevención de la
obesidad) trabajan cada día para mejorar la
composición de sus galletas reduciendo azúcares, grasas saturadas y sal. Además utili-

zan aceite vegetal alto oleico para mejorar
el perfil lipídico de sus productos e incluyen
hidratos de carbono de asimilación lenta.
Galletas Gullón: la galleta que tú quieres.

En PULEVA trabajan personas para ayudar
a personas y lo hacen con un compromiso
muy definido: contribuir a mejorar la calidad
de vida. La alimentación es una poderosa
herramienta para conservar la salud y prevenir
enfermedades.

tación, en PULEVA trabajan cada día para
proporcionar alimentos adaptados a las necesidades de cada etapa de la vida. Desde
hace más de 50 años, la razón de ser de
PULEVA es precisamente el desarrollo de
alimentos de primera calidad que contribuyan a mantener y mejorar la salud de la
población.

Organizan charlas sobre nutrición, desayunos y
meriendas saludables por diferentes ciudades
de España y promueven el bienestar de la población a través de pulevasalud.com
Conscientes de la importancia de la alimen-
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Como empresa que fomenta la actividad física, su presencia en el Foro se desarrollo
mediante el patrocinio de la Carrera Familiar.

Su apoyo vino dado por la aportación económica, lo que evidentemente resulto de
gran ayuda al éxito del Foro.

Patrocinadores y colaboradores
En Biogran creen que la alimentación natural y ecológica de
calidad debe estar al alcance de todos. Las técnicas agrícolas
industriales actuales han llevado a que muchos de los alimentos
que consumimos tengan altos contenidos en pesticidas, plaguicidas
y fertilizantes químicos peligrosos para la salud, además de ser
pobres en contenidos minerales y nutrientes.
Como alternativa a este tipo de agricultura, surgió la Agricultura Ecológica en la que la
elaboración de los productos hasta su llegada al consumidor no se utilizan conservantes, ni
colorantes, ni métodos químicos, sino técnicas tradicionales como son el vacío, secado, el frío
o las fermentaciones.
Parte de los productos que componían la bolsa de desayunos saludables estaba compuesta por
un surtido de semillas, bayas y frutos secos molidos, galletas sin gluten, trigo inflado, y pan de
flores biológico sin gluten.

Los orígenes de la compañía Carbónicas Navalpotro, S.A. datan de
1934 En la década de los ochenta y principios de los noventa, Carbónicas Navalpotro, S.A. fue capaz de sacar partido a sus ventajas
competitivas pasando de una producción de bebidas refrescantes
a la propia explotación de su manantial.
Nacía así la conocida y acreditada agua mineral natural Monte Pinos. El agua mineral natural
Monte Pinos ha sido galardonada en diversas ocasiones y en sus diferentes facetas.
Aguas de Montepinos colaboró en el Foro con la distribución de más de 3.000 botellitas, que
fueron distribuidas en el Foro y en el transcurso de la “Carrera Familiar”.

Empresa con un alto compromiso con la
sostenibilidad, integra los principios de la
responsabilidad social, cultural y medioambiental,
han sido certificados como primera Compañía Hotelera de la Biosfera y han firmado una alianza
estratégica con UNICEF por la que suman fuerzas para multiplicar su poder de sensibilización y
lucha por la protección de la infancia y la prevención de la explotación sexual infantil...
Melia Hotels International colaboró en el Foro con el primer premio de la Carrera de la familia
Saludable, noches de estancia en sus hoteles.
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Patrocinadores y colaboradores
Los inicios de Helios se remontan a principios del s. XX, cuando el bisabuelo de los actuales propietarios, iniciaron en su
obrador de confitería la fabricación de toda clase de dulces
y mermeladas, fabricando entre otros productos los dulces
para la Casa Real. Actualmente Helios se ha colocado como
líder de mermeladas en España.
Su aportación al foro vino dada por la distribución de diferentes mermeladas y membrillos.

Sanofi es una de las compañías líderes mundiales en la industria farmacéutica. Se trata de una compañía global que descubre, desarrolla
y distribuye soluciones terapéuticas
para mejorar las vidas de las personas. Sanofi trabaja, junto con sus
socios, con la máxima prioridad de
proteger la salud, mejorar la calidad
de vida y responder a las esperanzas de la población mundial.
Su participación en el foro está ligada a la prevención de la aparición
del síndrome metabólico y a las estrategias para combatirlo.
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Patrocinadores y colaboradores
El Método PronoKal® reduce la ingesta de grasas y azúcares aportando
la cantidad de proteínas necesarias
para el funcionamiento del organismo. Esta característica, además de
su aplicación personalizada bajo supervisión médica, hace que el Método PronoKal® sea el adecuado para corregir casos de un ligero sobrepeso hasta una obesidad
severa.
Es un método personalizado de adelgazamiento bajo control médico, cuyo objetivo es una pérdida de peso efectivo, seguro y el mantenimiento de los resultados obtenidos. Es decir, es un
plan de acción a corto plazo con resultados inmediatos y beneficios a largo plazo.
En su stand dieron información del método Pronokal®, colaborando además como patrocinadores de la Carrera de la Familia Saludable,
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Patrocinadores y colaboradores
Novo Nordisk es líder mundial en el tratamiento de la diabetes,
con más de 80 años de experiencia en este campo. La compañía ofrece la gama más completa de productos en diabetes de
la industria farmacéutica, incluyendo los sistemas de administración de insulina más avanzados. Además, Novo Nordisk se
sitúa en una posición destacada en otras áreas terapéuticas,
como son la hemostasia, crecimiento y menopausia.
Compromiso Social : Trabajaremos para mejorar continuamente nuestro rendimiento social al más alto nivel e integrando consideraciones de orden social, de derechos humanos y de salud
y seguridad en nuestras actividades diarias. Mantendremos un
diálogo abierto con los que participan en nuestras empresas y
presentaremos informes anuales acerca de nuestro rendimiento social.
Apoyamos la Declaración Universal de Derechos Humanos de
la ONU.
En España, Novo Nordisk Pharma, S.A. colabora con la Fundación para la Diabetes.

La Fundación Pfizer, constituida en 1999,
ha desarrollado una serie de iniciativas, que
la han consolidado como una entidad activa
que sabe responder a las necesidades de
la sociedad española. En sus actividades, la
Fundación Pfizer trabaja en el amplio abanico de maneras desde las que cuidamos de
la salud y el bienestar de la población: impulsando la innovación en la investigación
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científica y social, o desarrollando actividades que permitan adelantarnos y dar soluciones en salud, frente a los cambios que
afectan a nuestro entorno.
Su aportación económica al igual que la
de otros sponsors fue parte imprescindible
para el desarrollo y éxito del Foro.

Patrocinadores y colaboradores
torno social y medio ambiental. Entienden la
responsabilidad como parte integral de su actividad diaria.

La vocación social y solidaria con la que
Boehringer Ingelheim está comprometida
desde hace ya más de un siglo acoge a los
profesionales sanitarios, a los pacientes, a
sus colaboradores y sus familias y a su en-

Reconocemos su especial responsabilidad
como compañía farmacéutica investigadora
en el área del SIDA.
Su contribución al Foro fue mediante aportación económica.

La Fundación Abbott se
constituyó con el objetivo
de contribuir a la mejora de
la salud de la población a
través de la puesta en marcha de distintas iniciativas
encaminadas a atender las necesidades del
sistema sanitario español, de sus profesionales y de la sociedad en general.

la sanidad española, la Fundación Abbott ha
trabajado en áreas trascendentales para el
avance de la salud y la organización sanitaria.
De este modo, las actividades desarrolladas
en los últimos años se han concentrado en
áreas tan diversas como la investigación, la
formación, la divulgación científica, el análisis
de la actualidad, la cooperación y la educación para la salud.

A través de una estrecha colaboración con
los distintos agentes que forman parte de

La aportación de Abbot vino dada por material para el túnel de la salud.

Merk es una compañía global, con presencia en 67 países del mundo: Su negocio farmacéutico y químico especializado y diversificado.
Su extensa trayectoria la posiciona como referente en los sectores de
negocio en los que operamos. La compañía está presente en España
a través de la división farmacéutica. En el Foro y más concretamente en el Túnel de la Salud
participó con la medición de la hemoglobina.
MSD contribuyo al foro mediante la donación de material para la medición de hemoglobina
glicoxilada.
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Programa
4.1. Sesiones científicas

DIABESIDAD: UNA PATOLOGÍA EMERGENTE QUE AFECTA LA SALUD
Moderador: Dr. Daniel de Luis Román

Conceptos de Obesidad y Síndrome Metabólico
Dr. Manuel Gargallo.
La Obesidad en la Diabetes Mellitus tipo 2
Dr. Víctor Andía Melero.
Diaprokal, Una opción terapéutica
D.ª Ana Bellón.

SALUD Y EJERCÍCIO FÍSICO							
Moderador: Dr. Miguel Ángel Rubio

Diferencia entre ejercicio físico y actividad física
Dra. Nieves Palacios.
Repercusión de la actividad física en las co-morbilidades de la DM2 y
obesidad
Dr. Carlos de Teresa.
Actividad Física y Salud, una inversión segura de presente y futuro.
Dr. Alberto Sacristán Rubio.
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Programa
ESTRATEGIA TERAPÉUTICA EN LA DM2
Moderador: Dr Basilio Moreno Esteban.
Epidemiología DM2 en España
Dr. Martín López de la Torre.
Costes Socio-sanitarios de la Diabetes Mellitus tipo 2
Dr. Santiago Durán García.
Nuevos Tratamientos en la DM2
Dr. Juan Jose Gorgojo.

VINO Y SALUD

Moderador: Dr. Jesús Fernández Tresguerres
Componentes saludables en el vino
Lda. Olatz Izaiola Jauregui
El vino y el corazón
Dr. Leandro Plaza.
Vino y dieta mediterránea
Dra. Irene Bretón.
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4.2. Corner de comunicación. Mesas

de debate.

MESA DE “ALIMENTOS SALUDABLES”
Patrocinada por: VITARTIS

Con la participación de 7 empresas (Galletas Gullón, Grupo Helios, Grupo Hermi, Grupo
Matarromera, Huercasa, Queserías Entrepinares y Santiveri) líderes en sus respectivos
sectores expusieron al público asistente las razones que les llevan a orientar sus esfuerzos
a producir alimentos saludables de calidad, así como los beneficios de su consumo.

MESA “ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE”

Patrocinada por: UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
Moderador: Juan Carlos Amón
Ponentes: D. Borja Lara
		
Dr. David García
		
D. ª Mayte Martínez
		
D. ª Sonsoles Hernández
En esta mesa se compartió el punto de vista de distintos sectores, los beneficios reales tanto
físicos como intelectuales de practicar actividad física de forma habitual tanto para personas sin discapacidad como con discapacidades.
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Explicación y debate acerca de la diferencia esencial y distintos beneficios para sus practicantes entre actividad física, deporte y deporte de competición.
Visión e iniciativas promovidas desde Ayuntamientos e Instituciones para fomentar y desarrollar medios e infraestructuras que faciliten la práctica de actividad a todos los ciudadanos.
		

TALLER DE HIPOGLUCEMIA: HIPOGLUCEMIAS CONTROLALÁS, CONTROLATÉ”

Patrocinado por: NOVO NORDISK, FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABÉTICOS, Y ASOCIACIÓN
DE DIABÉTICOS DE VALLADOLID.
Ponentes: Dr. Daniel de Luis, Mª Ángeles Aguado, José Luis Rodríguez
Un aumento del autocontrol de los pacientes de diabetes contribuirá a reducir el impacto
económico de esta enfermedad, responsable de la ocupación de entre el 20% y 30% de las
camas hospitalarias y del 6,3% -7,4% del gasto sanitario nacional.
Promover ese autocontrol, ante el bajo nivel educativo que tienen los pacientes al respecto,
es uno de los objetivos de la campaña que NOVO NORDISK lleva por toda España

28

Programa
4.3. Túnel de la salud

Pieza Central de la exposición y la más visitada por el servicio que ofrecían profesionales sanitarios, totalmente gratuitos. En El Túnel de la
Salud bajo la coordinación de las doctoras del Hospital Río Hortega de
Valladolid y los estudiantes de la Escuela de Enfermería de Valladolid
desarrollaron un magnífico trabajo realizando más de 500 pruebas
diagnosticas.
Conforme el público accedía al túnel se les hacia entrega de un formulario elaborado expresamente para esta actividad (carnet de riesgo
metabólico) que era cumplimentado por cada enfermera con los resultados correspondientes a la prueba realizada. A la finalización de la
pruebas y bajo supervisión médica se les explicaba los datos anotados
en el carnet y se les daba pautas a seguir con los resultados.
Las pruebas realizadas han sido: HbA1c / Glucemia /Antropometría
(talla, peso y perímetro de cintura), /Tensión arterial.
TEST DE FINDRISK (La Diabetes de Puede Prevenir)
Como Campaña de sensibilización ciudadana para prevenir la diabetes y durante las pruebas realizadas en el Túnel de la Salud y bajo el patrocinio Novonordisk y la Fundación para la Diabetes se
realizaron estas pruebas para prevenir la diabetes
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FUNDACION DIABETES - TEST DE FINDRISK
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4.4. Zona de actividades

OLIMPIADAS TRADICIONALES
Patrocinadas por La Obra Social la Caixa y la Fundación España Saludable, el objetivo de esta actividad es la realización de actividades dirigidas a la promoción del envejecimiento activo, el fomento
de hábitos de vida saludables, la participación social de las personas mayores, y las relaciones intergeneracionales.
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En el área reservada para las Olimpiadas Tradicionales se instalaron los elementos necesarios para
la práctica de antiguos juegos como la Rayuela o Castro, la Calva, Tanga, Tabas, Tres en Raya, Bolos,
El Aro, Peonzas, Raya, Tirar a la raya, Petanca. En cada juego teníamos una persona mayor que era
quien explicaba las reglas del juego a los niños y al resto de mayores que participaban, los equipos se
componían de niños y adultos sin que hubiera en ningún caso ni ganadores ni perdedores.

La participación en escolares fue de 850 niños
que acudieron de los Colegios, Ignacio Martín Baro,
Colegio Lestonnac, Colegio Pablo Picasso, Colegio
Francisco de Quevedo, Colegio San Fernando, y
por parte de los mayores con una asistencia de
más de 250 acudieron de los Centros de Mayores
de Valladolid y de la Asociación de Voluntarios de
Informática Mayores de Castilla y León (AVIM CyL).

La Fundación La Caixa dentro del programa de
envejecimiento activo, fomenta el asociacionismo entre los mayores. AVIM CyL se formó hace 8
años, con la financiación de de la Fundación y la
colaboración de la Junta de Castilla y León y del
Ayuntamiento de Valladolid. también participaron
en Olimpiadas.

GRUPOS DE BAILE
Nuestros mayores quisieron demostrar con sus bailes que no importa la edad para estar activo y disfrutar de la vida y desarrollar nuevas habilidades sociales. Nos visitaron diversos grupos de baile que
animaron a todos.
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CENTRO DE MAYORES JOSE LUIS
MOSQUERA DE VALLADOLID, con sus
bailes de Jotas Castellanas
CENTRO DE MAYORES DE ARCA REAL y
sus bailes en linea.
CENTRO DE MAYORES PUENTE COLGANTE y sus BAILES SEVILLANAS y de
Bailes en línea.
El CENTRO DE MAYORES CIUDAD DE
MEJICO quienes se trasladaron desde
Madrid hasta Valladolid el sábado por la
mañana, nos deleitó con una magnífica
actuación de Bailes, Vals de 4, Bolero,
Chachachá, Tango, Polka, Fox, Mazurca,
Pasodoble y dos Chotis
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4.5. Zona deportes
SISTEMAS ABE
El viernes por la mañana pasaron
por las clases del sistema Abe,
500 escolares, que disfrutaron haciendo ejercicio físico y aprendieron la importancia de la actividad
física cada día para que nos ayude
a vivir mejor, durante el resto de la
jornada y el sábado jóvenes y no
tan jóvenes, disfrutaron de este
nuevo sistema de ejercicio físico.
El sistema ABE es un ejercicio aeróbico de bajo impacto articular,
debido a las características de la
plataforma ABE (“low impact aerobics”).
Las 4 claves de Sistema ABE son:
Bajo impacto articular: Beneficioso para todo el mundo,
mayores, obesos, dolencias articulares, sedentarios, etc.
Aeróbico Intenso: Eficaz para adelgazar, ponerse en
forma, mejorar el sistema cardiovascular y para retrasar el
envejecimiento del cerebro en las personas mayores.
Fácil: Cualquiera puede hacer una clase, es para todo tipo de
personas.
Divertido: Esto es lo más importante del sistema. La
música, los elementos que utilizamos, los movimientos,
hacen que disfrutes de cada clase, la gente se engancha,
repite, y es cuando tras pocas clases empieza a ver los
resultados.

34

Programa

4.6. Zona degustación y alimentación saludable
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TALLER COCINA NIÑOS Y MAYORES. PRECOCINADOS EL CAMPO
La empresa El Campo, junto con Cocineros de la Escuela Internacional de Cocina
y la Granja de Cortas de Blas, realizaron varios talleres de cocina para niños y
adultos. Nos presentaron a dos personajes peculiares que nos van a ayudar a
disfrutar comiendo sano, Mazorquín y Remolacho. El Maíz no contiene gluten
por lo que los celiacos pueden comerlo. Además tiene fibra, proteínas aportando
mucha energía después de practicar deporte. La Remolacha ayuda a
tener la mente más despierta, elimina las toxinas que nos sobran y nos
ayuda a mantener una buena salud mental. También es rica en hierro,
una propiedad ideal para todas las mujeres.Las recetas que pudimos
probar fueron: Piruletas de Maíz y Crema de Remolacha.
Precocinados El Campo trabaja de la manera más eficiente para fabricar, producir y distribuir una amplia gama de productos sanos y naturales para todos los clientes.
Su objetivo final es prestar el mejor servicio y hacer que los productos más sanos y nutritivos lleguen
cómodamente al consumidor.

CATA DE ACEITE. ACEITEROL
Luis Blanco Responsable del Dpto. de Calidad e Investigación Quality
and Research manager nos presentó Aceiterol® un nuevo producto
hecho a partir de dos de los principales alimentos que caracterizan
nuestra beneficiosa Dieta Mediterránea, el aceite de oliva virgen extra
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y el tomate. Para llegar a realizar esta síntesis,
han utilizado su nuestro mejor aceite de oliva
virgen extra ecológico, obtenido de la variedad
morisca, y un extracto de tomate que contiene
una cantidad concentrada de los compuestos
que hacen a esta hortaliza tan saludable.

BARBACOA SALUDABLE.
HUERCASA

Frente a la tradicional barbacoa basada fundamentalmente en carnes
y productos derivados del cerdo, Huercasa nos ofreció un concepto
totalmente distinto de barbacoa, una barbacoa basada en productos más
sanos y saludables como son el maíz y endivias que sorprendió y deleito a
todos los que pudieron degustarla.

En 1979 con un impulso joven e innovador surgió Huercasa, empresa pionera en el sector
agroalimentario, con una vocación clara de renovación y apuesta por los valores y recursos del
mundo rural. Desde entonces, Huercasa ha forjado desde Castilla y León, a través de España y pora
toda Europa un nombre de referencia en el sector hortícola de V gama, por sus logros en el campo
de la innovación, la calidad y seguridad alimentaria de sus productos y mejoras desarrolladas en
sus procesos de producción. A lo largo del tiempo ha recibido diversos apoyos institucionales y
reconocimientos como el Premio a la Iniciativa Agroindustrial Tomás Pascual Sanz en 2008, otorgado
por la Junta de Castilla y León y el Premio Empresario In.
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CATA DE CARNE. CARNICAS PONIENTE
Cárnicas Poniente o Castellana de Carnes
nos deleitó con sus degustaciones de Parilla
de Carne de vacuno de primera calidad,
acompañadas por sus excelentes jamones , y
productos delicatessen y bodega.
Castellana de Carnes es una empresa con gran experiencia y
tradición en el sector de la carne de vacuno cuyo objetivo es el de
seleccionar, deshuesar, transformar y envasar cortes de vacuno de
primera calidad. Incorporan a sus piensos suplementos de vitamina E
y selenio para alcanzar una mayor concentración de estos en la
carne, en orden de mejorar su maduración y aumentar el aporte
de nutrientes. Los animales integrados en su sistema de producción
se encuentran incluidos en el reglamento de Control de Carne de
Vacuno. Dan mucha importancia al concepto de trazabilidad, su objetivo es garantizar un control
integral desde su origen hasta el consumidor final.

CATA VINO. BODEGA YLLERA
Gabriel Yllera, presentó la novedad de sus Bodegas: Yllera 5inco.5, vino con poco
contenido de alcohol, verdejo frizzante. El Grupo Yllera fue fundado en 1.970 y se
encuentra de forma estratégica situado en las más exclusivas zonas de producción
vitivinícola de España, siendo la localidad vallisoletana de Rueda donde se encuentran sus más emblemáticas bodegas.
En la primavera del año 83 la quinta generación de una estirpe de elaboradores de
vino: los hermanos Jesús y José Yllera, “los Curros”, decidieron lanzar al mercado
un vino diferente al habitual en la época, un tinto elaborado con uvas procedentes
de la cuenca del Duero y criado en barricas durante un año.
La sexta generación de viticultores y bodegueros
encabezados por Carlos y Marcos Yllera con continuas
inversiones, ampliaciones de bodega, viñedos, barricas,
tecnología y ENOTURISMO (El Hilo de Ariadna) han
posicionado el nombre de BODEGAS GRUPO YLLERA en
lo más alto, combinando una magnífica calidad-preciopersonalidad de todos nuestros vinos con el respeto
medioambiental, lo que nos permite estar orgullosos de
nuestra marca.
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CATA VINO. DEHESA DE LOS CANONIGOS
La cata de Dehesa de los Canónigos fue impartida por la enóloga
Belén Sanz Cid , Directora Técnica de la Bodega. Se presentaron
las propiedades saludables de los vinos de sus bodegas:
Dehesa de los Canónigos, Magnum Selección Espacial, Solideo
Reserva, Magnum Solideo Reserva, Gran reserva.
La Bodega, Dehesa de los Canónigos, fundada en 1988 se levanta a orillas del río Duero, cerca de
Pesquera. Su fisonomía refleja la larga trayectoria de una explotación agropecuaria en la que el vino
tuvo mayor o menor importancia en función del contexto social y económico.

Dehesa de los Canónigos es hoy una finca de seiscientas hectáreas, de las cuales setenta corresponden
a viñedo; entre sus viñas rigurosamente cuidadas, se encuentran las variedades Tinto Fino, Cabernet
Sauvignon, Merlot y Albillo.

DESAYUNOS SALUDABLES
A todos los niños que nos visitaron el 1viernes y el sábado por la mañana se les hizo entrega de una
bolsa de desayunos saludables con productos de El Granero Integral, Agua de Montepinos, Galletas
Gullón, El Campo.
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4.6. Carrera de la familia saludable
El sábado 29 de septiembre y bajo una intensa lluvia se celebro la Carrera de la Familia
Saludable dentro del marco de actividades del II Foro, con una asistencia de más de 270
participantes.

La inscripción, gratuita, se podía realizar online a través de la web estilodevidasaludable.org y,
en persona, en el stand de secretaría de Feria de Valladolid desde el día 28 a partir de las 18
h y hasta media hora antes de la hora de inicio de la carrera el día 29. A todos los participantes se les entregó una Boddy Bag de Pronokal con una camiseta, y botella de agua.
El recorrido de la Carrera de la Familia Saludable, que se organizó con la colaboración de la
Fundación Municipal de Deportes, era un circuito de aproximadamente 6.800 metros, que los
participantes podían realizarlos corriendo o andando.
Con salida en la Avenida Ramón Pradera (Feria de
Muestras) a las 10.00h recorriendo las calles Vida,
Oriental, Tajahierro, Avda. de los Recreos, calle
Monasterio de la Santa Espina, Monasterio de
Santa Clara, entrada al Parque de las Contiendas
con salida nuevamente por la calle Monasterio
de Santa Clara, Monasterio de la Santa Espina,
Avenida de los Recreos, Avenida de las Mieses,
Avenida de Vicente Mortes, y llegando a la meta
situada en la Feria de Muestras.
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POBLACION ESCOLAR. NIÑOS
Escolares entre 6 y 11 años de los Colegios Públicos de la Ciudad de Valladolid, tuvieron
la oportunidad de visitar el foro guiados por monitores de la Granja Escuela Cortas de
Blas.
Pasaron por las Olimpiadas Tradicionales, Sistema Abe, Taller de Cocina, Actuación de
Ronald McDonald, stand de McDonald a por su zumo natural, charlas de Eroski, y a la
salida todos los niños se llevaron su Bolsa de Desayuno Saludable. La presencia de los
Colegios en el Foro, se coordinó junto con la Concejalía de Atención y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, y su Concejala Dña Domi Fernandez.
A través del servicio de educación se les envió a todos los Colegios de Valladolid una
carta de invitación a participar en las actividades organizadas para los niños, tuvimos
gran acogida por parte de éstos .
Colegio Ignacio Martin Baró, Colegio Lestonnac , Colegio Pablo Picasso,
Colegio Francisco de Quevedo, Colegio San Fernando
Se les traslado desde los diferentes centros a la Feria de Muestras en autobuses.
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MAYORES
Invitamos a participar al foro personas mayores de la Red de Centros de Personas Mayores de la
Ciudad de Valladolid : CPM SAN JUAN; CPM P. COLGANTE; CPM DELICIAS ; CPM LA VICTORIA; CPM JOSE LUIS MOSQUERA; CPM RONDILLA ; CPM RÍO ESGUEVA; CPM ZONA SUR; CPM
DELICIAS ARCA REAL; CPM ZONA ESTE
Todo se coordinó a través de la Concejalía de Bienestar Social y
Familia, y del servicio de Atención a la Familia y Formación.
Nos visitaron también los mayores de la Asociación de Voluntarios
de Informática Mayores de Castilla y León ( AVIM CyL ).
La Fundación La Caixa , dentro del programa de envejecimiento
activo, fomenta el asociacionismo entre los mayores . AVIM CyL
se formó hace 8 años, con la financiación de de la Fundación y
la colaboración de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento
de Valladolid.

JÓVENES
Nos visitaron jóvenes estudiantes de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes,
participaron en las mesas científicas y de debate.
Estudiantes de la Escuela de Enfermería y
Universidad de Medicina de Valladolid.Grupo
del Centro de Enseñanza Concertado Gregorio
Fernández. Ciclo de dietética. 27 alumnos
(mayores de 18 años) y 1 profesor hicieron una
visita guiada al Foro, y después cada uno participó
en las actividades que más les interesaba.

ADULTOS Y FAMILIAS
La tarde del viernes y el sábado tuvimos asistencia espontánea de
matrimonios y familias que se acercaron hasta el recinto Ferial
para pasar un rato agradable, participando de forma activa con
las distintas propuestas y llevándose nuestra Guía saludable, la
cual esperamos les sea de gran utilidad.
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PROGRAMA DE RADIO DE LA CADENA COPE.
“LA MAÑANA DE COPE VALLADOLID”
Viernes 28/09 , de 12.30 a 13.30
El presentador del programa de la Cope es
Alberto Guerrero
El programa tuvo 3 entrevistas de 5 minutos por donde pasaron, Dr. Basilio Moreno,
Dr. Daniel de Luis, Jesús Calleja para hablar
del motivo de realizar el foro en Valladolid y
que podían encontrar los ciudadanos en el
foro, actividades y demás. Muy brevemente
la Dra. Bellón explicó el método Pronokal y
Diaprokal. 1209,1227;1254
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El programa era el habitual de la cadena y se
iban metiendo las cuñas nuestras y las entrevistas, entre medias de los contenidos habituales de
esa hora.
La primera media hora fue a nivel regional Castilla y León y la segunda fue a nivel local, Valladolid

Medios de comunicación
PRENSA ESCRITA
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ACB (ED. CASTILLA Y LEÓN)
28/09/12

Medios de comunicación

EL NORTE DE CASTILLA
30/09/12

EL MUNDO. DIARIO DE VALLADOLID
28/09/12
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Manifiesto
Previo la inicio de la “Carrera de la Familia Saludable” el Excmo. Sr. D. Francisco Javier León
de la Riva, Alcalde de Valladolid, dio lugar a la lectura del Manifiesto Saludable, una declaración de intenciones promovido por la Fundación España Saludable que pretende desarrollar la información sobre salud en todos los estratos de la sociedad autoridades sanitarias,
educativas, deportivas, investigadores, autoridades locales, industria alimentaria, etc., para
que llegue a de una manera clara a los ciudadanos.
También leyeron otras partes del manifiesto el Dr. David García López, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el Dr. Daniel
de Luis, Profesor titular de Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Valladolid y presidente del Foro de Estilo de Vida Saludable.
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La obesidad es una enfermedad crónica que
aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades como son la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, artrosis y
ciertos tipos de cáncer.

saturadas y en sal, además de pobre en fibra, y
la falta de práctica habitual de actividad física y
deporte, constituyen las principales causas de
la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas. Ambas conductas se pueden modificar.

El 23% de los adultos españoles padecen obesidad y casi el 40 % presenta sobrepeso. Uno de
cada cuatro niños españoles padece sobrepeso u obesidad.

Como propugna la Estrategia NAOS (nutrición,
actividad física y prevención de la obesidad),
entendemos que desde todos los ámbitos se
debe colaborar en la prevención del sobrepeso y
por ello solicitamos de los distintos estamentos y colectivos, que apoyen esta iniciativa con
las siguientes acciones.

Es esencial establecer medidas preventivas para
evitar este problema. Una alimentación con alto
contenido en grasas, especialmente en grasas

Autoridades sanitarias: Que desarrollen iniciativas que aumenten la información de la
población. Que establezcan medidas que propicien la adopción de hábitos saludables,
implicando a los diferentes departamentos y administraciones involucradas, a los
agentes sociales, a las organizaciones económicas, buscando una amplia participación de la sociedad.
Autoridades educativas: Que incluyan la formación sobre alimentación y nutrición en
el programa escolar. Que se establezca un mínimo de seis horas semanales dedicadas a la práctica de actividad física y deporte.
Autoridades deportivas: Que promuevan la práctica de actividad física entre la población, especialmente entre las mujeres, y faciliten a los colectivos con menos recursos
el acceso a instalaciones.
Autoridades de agricultura: Que incentiven el consumo de frutas, hortalizas y legumbres.
Autoridades de investigación: Que potencien la investigación. Que mejore el conocimiento de la relación entre alimentación, actividad física y salud.
Autoridades locales: Que contemplen la promoción de la salud dentro del planeamiento urbanístico, facilitando una circulación segura a pie o en bicicleta dentro de las
ciudades y creando los espacios adecuados que estimulen a las personas a practicar
actividad física.
Industria alimentaria y las cadenas de restauración: Que reduzcan los niveles de sal,
azúcares y grasas en sus productos; eliminen completamente los ácidos grasos trans;
proporcionen información comprensible sobre las características nutricionales de los
alimentos. Que realicen un marketing responsable que no se dirija a los menores.
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Los restaurantes y empresas de catering: Que apoyen a la industria alimentaria en su
esfuerzo para reducir el contenido de sal, y grasas, y eliminar los ácidos grasos trans.
Que proporcionen información nutricional de sus platos y no sirvan raciones gigantes.
Que fomenten el consumo de fruta, hortalizas y legumbres en sus establecimientos.
La industria del ocio: Que desarrolle modelos de ocio activo.
Medios de comunicación: Que colaboren en la divulgación de las recomendaciones nutricionales y de práctica de actividad física, obtenida de fuentes de solvencia
científica acreditada.

Organizaciones de consumidores y asociaciones de ciudadanos: Que velen para que
los sectores público y privado cumplan los acuerdos y compromisos anunciados.
Sociedades científicas y agrupaciones de profesionales de la salud: Que elaboren
guías clínicas sobre prevención y tratamiento de la obesidad; y colaboren en la formación y capacitación de su personal en materia de nutrición, dietética y prescripción de
actividad física.
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10 reglas básicas para evitar
la obesidad
Asumimos que la prevención de la obesidad es responsabilidad de todos, de la sociedad
y también de cada uno de nosotros que debemos hacer un esfuerzo por adquirir y mantener
hábitos de vida saludables.
En correspondencia a ello me comprometo a vigilar mi peso intentando mantenerlo en un nivel
adecuado cumpliendo las siguientes normas:

1

Comer de todo en cantidad justa. Usar aceite con moderación, preferentemente de
oliva. Evitar alimentos y aperitivos con exceso de sal y mantener una buena hidratación. No olvidar los lácteos, mejor desnatados. Aprender guisos sencillos a la plancha
al horno o al microondas. No abusar de fritos. Usar utensilios prácticos: microondas,
cacharros pequeños y antiadherentes y una buena plancha.

2

Aumentar los alimentos vegetales: fruta, verduras, ensaladas, legumbres y cereales
mejor integrales, deben ser la base de la alimentación. Reducir las carnes grasas de
origen animal y los azúcares; comer pescado como fuente proteica.

3
4

Mantener el orden en las comidas: No saltar comidas: sobre todo el desayuno. No
picotear entre horas.

5

Evitar el estrés ayuda a prevenir la obesidad. No utilizar la comida para controlar la
ansiedad o la angustia.

6

No hay milagros. El objetivo es mantener la salud, no perder peso a toda costa. Ante la
duda, buscar ayuda profesional especializada

7
8
9
10

Comer despacio. Masticar bien los alimentos. Disfrutar comiendo en compañía, con
familia o amigos, no delante del ordenador o la televisión.

Dormir lo suficiente, al menos entre 7-8 horas diarias es básico para el descanso y
también para mantener el peso y no engordar.
Aumentar la actividad física diaria, caminar 45 minutos diarios, subir escaleras
andando, usar transporte público, bailar, plataformas virtuales, hacer juegos con
movimiento, etc. Reducir las horas de tv o de actividad sedentaria. Si es posible, hacer
deporte. Sudar la camiseta es el mejor antídoto contra el estrés y el exceso de peso.
Evitar tóxicos que tienen influencias negativas sobre la salud. Cuidado con el tabaco y
el alcohol además de efectos tóxicos pueden favorecer la ganancia de peso.
Cuidarse especialmente en el embarazo. La malnutrición o la sobrealimentación,
favorecen el desarrollo de obesidad y enfermedad metabólica de adulto. Apostar por la
lactancia materna siempre que sea posible.

“Sigue estos sencillos consejos prácticos y tendrás una
vida más Sana y disfruta de una Vida Saludable”
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