
Dossier diario de 
prensa y medios

Provacuno
Cuadro de Texto




SUMARIO

05/02/2020

Patrón alimentario y sostenible,  come sano, pero no en vano 3
Medio: La Provincia Diario de Las Palmas, Audiencia: 108.000, Difusion: 12.466, Valor: 2.085€

Hace 10 años se  iba más a hacer  la compra 4
Medio: Diario de Burgos, Audiencia: 80.000, Difusion: 7.795, Valor: 294€

Cambio climático vs vaca morucha 5
Medio: Gaceta de Salamanca, Audiencia: 73.000, Difusion: 9.177, Valor: 1.402€

EDUCACIÓN 6
Medio: Córdoba, Audiencia: 61.000, Difusion: 5.817, Valor: 1.068€

No, no es por el SMI 7
Medio: elpais.com, Audiencia: 3.983.202, Valor: 44.413€

Avanza el desarrollo de la carne de laboratorio gracias al impulso de la gan 9
Medio: infobae.com, Audiencia: 3.785.209, Valor: 60.185€

Comer dos porciones por semana de carne roja o carne procesada es un ri 10
Medio: as.com, Audiencia: 3.188.882, Valor: 40.499€

Los costos de la carne (ambientales, sociales, de salud) 11
Medio: 1286288842, Audiencia: 1.465.063, Valor: 17.141€

Pan, bebidas y carne de vacuno: Elige Vivir Sano lanza nueva campaña y d 13
Medio: latercera.com, Audiencia: 521.989, Valor: 5.429€

El insulto al campo 14
Medio: europapress.es, Audiencia: 366.021, Valor: 4.758€

El abecé de la carne de vacuno: qué pieza usar para cada tipo de plato 15
Medio: lavozdegalicia.es, Audiencia: 238.790, Valor: 2.269€

Las vacas más rentables cuidan mejor su pedicura 17
Medio: heraldo.es, Audiencia: 167.683, Valor: 1.425€

Los españoles tienden a gastar más a pesar de que su consumo se haya r 18
Medio: marketingdirecto.com, Audiencia: 146.587, Valor: 1.026€

Qué alimentos comer durante la quimioterapia 20
Medio: TELVA.com, Audiencia: 103.007, Valor: 773€

Integración, solución para el vacuno de carne 22
Medio: europasur.es, Audiencia: 99.045, Valor: 1.139€

La realidad del día a día 23
Medio: diariocordoba.com, Audiencia: 71.312, Valor: 820€

«Hoy en día se ha puesto de moda no consumir carne y eso es un error» 24
Medio: diariocordoba.com, Audiencia: 71.312, Valor: 820€

Integración, solución para el vacuno de carne 26
Medio: malagahoy.es, Audiencia: 63.389, Valor: 571€

Provacuno
Cuadro de Texto




Por qué la carne roja y procesadas no son saludables: estudio 27
Medio: Enpareja.com, Audiencia: 51.503, Valor: 361€

Acciones contra el cáncer 29
Medio: EFE Salud, Audiencia: 28.129, Valor: 169€

Integración, solución para el vacuno de carne 34
Medio: diariodejerez.es, Audiencia: 14.262, Valor: 157€

Reducir el consumo de carne roja y procesada reduce el riesgo de enferm 35
Medio: Noticias Ultimas, Audiencia: 7.527, Valor: 64€

Nuevo estudio contradice investigación de 2019 y afirma que consumo de car 37
Medio: Diario El Heraldo Linares, Audiencia: 2.932, Valor: 24€

Unión de Uniones pide que Gobierno y Congreso estudien las consecuencias 38
Medio: eurocarne.com, Audiencia: 2.773, Valor: 24€

Integración, solución para el vacuno de carne 40
Medio: The World News, Audiencia: 2.069, Valor: 24€

Los productos frescos elevan el valor del consumo de los hogares un 1% e 41
Medio: agronegocios.es, Audiencia: 1.981, Valor: 24€

Anice promueve la digitalización en el sector 43
Medio: revistainforetail.com, Audiencia: 1.585, Valor: 24€

Ni carnívoros ni vegetarianos: la dieta flexitariana crece en España 44
Medio: INDISA, Audiencia: 198, Valor: 24€



Medio: La Provincia Diario de Las Palmas

Publicado: 05/02/2020

Edición: GENERAL

Sección: MISCELANEA

Audiencia: 108.000 Lectores

Difusión: 12.466 Ejemplares

Valor: 2.085€

LA PROVINCIA 
febrero de 2020 03

Amenudo la información que recibi-
mos sobre nutrición confunde. En 
lugar de capacitar y proporcionar 

instrumentos para que el consumidor 
tenga la mejor alimentación posible, 
transmite conceptos inadecuados o fal-
sos que empeoran nuestra dieta y nues-
tro entorno. Existe la tendencia a dar mu-
cho protagonismo a un alimento (incluso 
se les llega a llamar “súper alimentos”) o a 
un determinado nutriente. 

Se difunden los beneficios 
del aguacate, el café, la quínoa, 
la cúrcuma o las nueces, por 
ejemplo, promoviendo su con-
sumo e incitando a la gente a 
incluirlo en su alimentación. 
Pero lo realmente importante 
no será que consuman ese ali-
mento durante unos días o se-
manas, si no cómo será el pa-
trón alimentario en su conjun-
to y durante largos periodos de 
tiempo. 

Es necesario incorporar ese 
alimento y otros a nuestro pa-
trón de forma armónica y equi-
librada. Ningún alimento por sí 
solo puede tener efectos mila-
grosos y,quizás, el único al que 
puedan achacarse efectos ex-
traordinarios sobre la salud sea 
el aceite de oliva virgen extra. 
Fundamentalmente porque, al 
incorporarlo a nuestra dieta, lo 
consumimos todos los días 
en cantidades considera-
bles (40-60 gramos) y lle-
ga a proporcionarnos 
más del 10% de las calo-
rías diarias (50gr x 
9Kcal/gr = 450 Kcal, el 
20% de las calorías de un 
día para unas 2200 Kcal).  

Lo mismo sucedería con los 
nutrientes: sean ácidos grasos ome-
ga 3 (presentes en pescados azules), cal-
cio (presente en lácteos) o vitamina C 
(presente en cítricos y otras frutas), lo im-
portante no es consumir un nutriente en 
particular, sino el conjunto de los mismos 
y muchísimo mejor como alimentos que 

en forma de suplementos.  
Por tanto, no hablemos de ali-

mentos o nutrientes individuales, ha-
blemos de patrón alimentario. 
¿Cuál es, según la evidencia científica, 

el patrón alimentario más saludable del 
planeta? Aquí los expertos son unánimes: 
la dieta mediterránea tradicional. 
Nuestra dieta mediterránea se considera 
el patrón alimentario más saludable, se-
guido por otros patrones en posiciones 

L Come con ciencia más rezagadas como la dieta japonesa o 
el patrón ovolacteovegetariano. Por tanto, 
lo importante es adoptar el patrón de la 
dieta mediterránea, adaptándolo a nues-
tros gustos y a nuestras posibilidades. 

Además de seguir de forma regular un 
patrón alimentario que sea sano y asequi-
ble, es importante tener en cuenta la for-
ma como se producen, elaboran, trans-
portan y consumen estos alimentos que 
constituyen nuestro patrón. Es decir, es 
importante tener en cuenta el sistema ali-
mentario en su conjunto. No se trata de 
consumir cualquier queso, sino que debe-
mos escoger, por ejemplo, un buen queso 
artesano de nuestro entorno en lugar de 
uno que haya viajado cuatro mil kilóme-
tros desde una industria multinacional.  

Es importante que nuestro patrón de 
alimentos habitual se base en un sistema 
alimentario sostenible, que podamos 
mantenerlo con el tiempo y que no tenga 
un impacto medioambiental muy alto. 

Que nuestro patrón alimentario tenga 
un impacto ambiental alto significa que la 
producción y distribución de los alimen-
tos que constituyen ese patrón implican 
una elevada emisión de gases con efecto 
invernadero, un elevado consumo de 
agua y de energía y/o un mayor uso de tie-
rra agrícola.  

Los alimentos con mayor impacto me-
dioambiental son los de origen animal, 
sobre todo la carne roja, los embutidos y 
los lácteos de vacuno, así como aquellos 
alimentos animales o vegetales que pro-
vienen de lugares remotos.  

Producir legumbres, trigo o millo tiene 
un impacto medioambiental mucho más 
bajo que producir leche de vaca o carne 
roja. Consumir frutas de temporada y de 
nuestro entorno tiene un impacto me-
dioambiental mucho más bajo que esco-
ger frutas tropicales o exóticas o de fuera 
de nuestra temporada desde lugares re-
motos. Una alimentación poco sostenible 

supone un verdadero hándicap 
para el cambio climático. 

¿Qué es más sano la quínoa o 
el arroz integral? Pues no existe 
ningún estudio comparativo en-
tre esa semilla tan en boga y 
nuestro cereal de toda la vida. No 
tendría ningún sentido hacerlo y, 
si se hiciera, seguro que daría re-
sultados parecidos para ambos 
alimentos. Por ello, este tipo de 
decisiones deben obedecer a 
otros criterios distintos al de 
nuestra salud y, en este caso, 
obedecer a criterios culturales, 
medioambientales y económi-
cos. La huella medioambiental 
de traer quínoa de Sudamérica a 
nuestro país es muy alta.  

A veces, productos tropicales 
se plantan y de adaptan bien a 
nuestro entorno, llegándose a in-
corporar a nuestro patrón ali-
mentario de una forma sosteni-
ble. Un ejemplo sería el kiwi. 
Otras veces no, como es el caso 
del aguacate, que en nuestro país 
desplaza a otros cultivos como el 
naranjo. Pero producir un kilo de 
aguacates consume 2.000 litros 
de agua, uno de naranjas 120. 

Comer sano, procurando por nuestra 
salud, es muy importante; comer sano 
procurando por la salud de nuestros hijos 
y nietos y por nuestro planeta lo es mu-
cho más.  Coman sano, pero no en vano. 

Coman con Ciencia y con Conciencia. 

* Catedrático de Medicina Preventiva y    
Salud Pública. Director del Instituto de Investiga-

ciones Biomédicas y Sanitarias (Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria).

LLluís Serra Majem*

Es importante tener en  
cuenta la forma como se 
producen, elaboran, 
transportan y consumen los 
alimentos que constituyen 
nuestro patrón alimentario

Gastroclub

Finca de naranjas  
en La Higuera Canaria. 
Producir un kilo de 
naranjas es mucho 
más sostenible que de 
aguacates. | Y. MILLARES

El doctor Serra, experto en 
dieta mediterránea e impulsor 
de la Academia Española de 
Nutrición y Ciencias de la 
Alimentación, comienza en 
esta página de ‘Pellagofio’ su 
serie “Come con ciencia”

Patrón alimentario y sostenible, 
come sano, pero no en vano
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LOS INDICADORES DE LA JORNADA

31.088 
GANANCIA ALPHABET 

La empresa matriz de Google obtu-
vo un beneficio neto récord de 
31.088 millones en 2019, lo que re-
presenta un incremento del 11,7% 
con respecto a 2018. También se su-
po que YouTube facturó 13.713 mi-
llones y el negocio de la nube, 8.073.

27.000 
MILLONES POR EBAY 

Intercontinental Exchange (ICE), 
dueño de la Bolsa de Nueva York,  
presentó ayer una oferta de com-
pra por la compañía de e-comerce 
eBay que superó los 27.160 millo-
nes de euros, según publicó el dia-
rio The Wall Street Journal.

18.545 
OBRA PÚBLICA 

La licitación de las Administracio-
nes sumó 18.545 millones durante 
2019, un 11,8% más que en el ejerci-
cio precedente, según los datos de 
la patronal de constructoras y con-
cesionarias, lo que supone su im-
porte máximo en la última década.

405 
BENEFICIO NETO ABANCA 

Son los millones que ganó Abanca 
en 2019, un 6,7% más que en el 
ejercicio precedente en términos 
comparables, en un año en el que 
el volumen de negocio de sus 
clientes superó los 85.000 millo-
nes de euros, un 23% más.

EUROPA PRESS / MADRID 

Mercadona sigue liderando la dis-
tribución española con el 25,5% del 
mercado en 2019, lo que supone 
ganar 0,6 puntos más de cuota, 
mientras que Dia pierde 1,1% pun-
tos, lo que le permite conservar la 
tercera plaza ante el empuje de 
Lidl, que sigue creciendo, según el 
informe Balance de la distribución 
y el Gran Consumo 2019 de Kantar 
Worldpanel. 

En concreto, uno de cada cuatro 
euros que los españoles invierten 
en gran consumo se gasta en los su-
permercados de la firma de Juan 
Roig y nueve de cada 10 hogares es-
pañoles han comprado al menos 
un producto en la cadena a lo largo 
del pasado año. 

El director del sector de retail de 
Kantar, Florencio García, señaló 
que Mercadona ha impulsado su 
crecimiento el pasado año debido 
a su apuesta por los frescos y al lis-
to para comer, que ya está disponi-
ble en 250 establecimientos, así co-
mo su crecimiento en Portugal, 
donde está teniendo una «muy 
buena penetración». 

A la firma de Roig le sigue en la 
clasificación Carrefour, con una 
cuota de mercado del 8,7%, lo que 
supone un 0,3 puntos más que el 
año pasado tras reforzar secciones 
como el listo para comer y su 
apuesta por los productos ecológi-
cos y veggies, además de reforzar 
sus formatos de proximidad. 

Respecto al Grupo Dia, que si-
gue inmerso en un proceso de 
«grandes cambios», se mantiene en 
la tercera plaza a pesar de ceder 1,1 
puntos de cuota de mercado, hasta 
alcanzar el 6,4%. Así, las tiendas 
clásicas, de las que tiene más de 
2.500 establecimientos, caen 1,3 
puntos de cuota, mientras que los 
nuevos modelos (Dia&Go o La Pla-
za) ganan 0,2 puntos. 

«Dia sigue teniendo una posi-
ción privilegiada en el mercado es-

pañol con una penetración por en-
cima del 60% y con un parque de 
más de 3.500 tiendas.  

De esta forma, Lidl, que se sitúa 
en la cuarta plaza con una cuota 
del 5,6% (+0,7 puntos porcentua-
les) podría saltar al tercer puesto 
de Dia, pero el director de retail es 
cauto sobre si el sorpasso se podría 
dar en el presente ejercicio. «De-
pende más de Dia que de Lidl, aun-
que estamos convencidos de que 
este seguirá creciendo en España, 
pero no sabemos si a este ritmo tan 
alto. Dia tiene en su mano mante-
ner su posición», indicó. 

La cadena alemana ha registra-
do en 2019 el mayor crecimiento 
en los últimos cinco años y se ha si-
tuado como la segunda cadena 
más presente en los hogares espa-
ñoles, llegando a un 65%.

Mercadona y Lidl lideran el alza  
de cuota de mercado en España
Uno de cada cuatro euros que los españoles destinan a gran consumo se gasta en las tiendas 
de Joan Roig, mientras que el alemán amenaza con dar el ‘sorpasso’ a Dia por el tercer puesto

COMERCIO | BALANCE 2019

El personal de caja ayuda a empaquetar su compra a una clienta antes de pagar.

Hace 10 años se 
iba más a hacer 
la compra 

En los últimos 10 años, los consu-
midores españoles han reducido 
sustancialmente sus actos de com-
pra, 35 menos al año, y se concen-
tra un menor gasto en productos 
frescos perecederos.  

«Vamos menos veces a la com-
pra porque hemos reducido de for-
ma clara la compra de frescos pe-
recederos, que antes se compra-
ban en el canal tradicional y ahora 
lo hacemos en los supermercados 
actuales», explica Florencio Gar-
cía, de Kantar Worldpanel. 

Por otro lado, García señaló ayer 
que los consumidores están cada 
vez más influenciados por la sos-
tenibilidad, que está influyendo ya 
en las cadenas. «Nos encontra-
mos que en 2020 hay una exigen-
cia mayor de precios por parte del 
consumidor que cada vez quiere 
más productos sostenibles, ecoló-
gicos, de bienestar animal, pero 
no quiere pagar más, cree que es 
algo que tiene que ser implícito en 
las empresas. Nos va a llevar a que 
en la distribución se produzca un 
ajuste de precios del que los con-
sumidores puedan beneficiarse», 
indicó García. 

 

E.P.

? EL APUNTE

PATRONAL 

Garamendi avisa 
que no aceptará 
un «trágala» en la 
contrarreforma 
laboral del PSOE 
AGENCIAS / MADRID 

El presidente de la CEOE, Anto-
nio Garamendi, advirtió ayer 
que la patronal no aceptará un 
«trágala» en la negociación pa-
ra derogar lo que el Gobierno 
socialista ha denominado «los 
aspectos más lesivos de la re-
forma laboral». 

En este sentido, Garamendi 
avisó que habrá problemas si la 
contrarreforma laboral restrin-
ge la libertad y la flexibilidad de 
las empresas en España. 

«Como se toque la subcon-
tratación desde un punto de vis-
ta de no flexibilidad de las em-
presas tendremos un problema, 
y ahí nosotros vamos a estar 
muy vigilantes», subrayó. 

En este sentido, aseguró que 
España «se juega muchísimo» 
en esta negociación sobre los 
cambios a hacer en la reforma 
laboral, pues mantener parte de 
ella «puede hacer que el país si-
ga funcionando en desacelera-
ción» y su eliminación, por el 
contrario, causará problemas 
serios en el futuro. «Lo digo con 
toda claridad», apostilló. 

El líder de la CEOE tratará de 
«aminorar los daños» en esta 
negociación, como ha hecho 
con la subida del salario míni-
mo interprofesional (SMI), y di-
rá que «no» a lo que impida a las 
empresas poder adaptarse a la 
realidad económica en un mun-
do más globalizado. «Y diremos 
que no sin aspavientos y con 
mucha elegancia». «A mí la foto 
no me importa nada», declaró. 

Además de sentarse a nego-
ciar en el diálogo social, afirmó 
que la CEOE también tratará de 
buscar apoyos en el Parlamen-
to, especialmente en aquellos 
grupos que muestran coinci-
dencias en algunos temas. 

Sobre la subida del SMI a 950 
euros mensuales aprobada ayer 
por el Consejo de Ministros, el 
dirigente empresarial sostuvo 
que las organizaciones empre-
sariales trataron de reducir la 
cantidad lo máximo posible 
porque llegar a los 1.000 euros 
hubiera sido una «debacle im-
portante para el país». 

«Es una medida anacrónica, 
que rompe el mercado y hemos 
intentado aminorar los daños. 
Nosotros habríamos planteado 
un aumento del 1% o del 1,5%. 
Al final ha sido un 5,5%, pero he-
mos conseguido reducirla des-
de el 11% que se quería desde 
los sindicatos», argumentó. 

En cuanto a los datos del pa-
ro, contratación y afiliación del 
mes de enero conocidos ayer, 
Garamendi incidió que tienen 
que ver con «la estabilidad y la 
moderación» que los empresa-
rios vienen reclamando para 
dar confianza a los mercados.
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Freno y 
acelerador

• CUADERNO DE DUDAS •

JUAN MARI MONTES

S E nos contaba en nuestro perió-
dico este pasado domingo, que el 
día anterior, a eso de las 22:30 ho-

ras, se produjo una buena movida en Bé-
jar con mucho frenesí policial y bombe-
ril. Al parecer, a un tipo que circulaba al 
volante de un BMW se le cruzaron los 
cables de tal modo que confundió el ace-
lerador con el freno. Asegura el corres-
ponsal que saltándose la valla de conten-
ción, el buga salió volando como el coche 
fantástico de aquella vieja serie de tele-
visión pasando de la calle principal a 
otra de nivel inferior para acabar empo-
trado contra dos vehículos por allí apar-
cados. 

El autor de esta columna es un mag-
nífico copiloto que programa eficaz-
mente el GPS, regala buena conversa-
ción y procura inolvidables momentos 
como disc-jockey amenizador de largos 
viajes, pero nunca pudo sacarse el car-
net de conducir ante el pánico que le 
produce confundir freno y acelerador. 
Esto no quiere decir que uno no se sien-
ta capacitado para atisbar que última-
mente el despiste de confundir los dos 

pedales en cuestión, se está generali-
zando a tope. 

Empezando por nuestras más altas 
autoridades, ahí tenemos a nuestro pre-
sidente del Gobierno, convertido en el te-
rror de las autopistas, confundiendo fre-
no y acelerador. Mientras la gente de a 
bordo le pide calma y tranquilidad, ob-
servando el precipicio al que se dirige y 
la imprudencia con la que se maneja, el 
distinguido chófer sigue pisando a fondo 
creyéndose la reencarnación de Fitti-
paldi en una dudosa operación que con-
siste en dejarse seducir por las consignas 
inconstitucionales de los independentis-
tas y hasta de los viejos amigos del terror 
que exigen beneficios penitenciarios pa-
ra sus pistoleros. 

Por otra red de carreteras, no más se-
cundarias, también viaja a toda pastilla 
por encima de la velocidad permitida Ca-
sado, con la señora Arrimadas de copilo-
to en el descapotable, confundiendo fre-
no y acelerador, muy obediente a las con-
signas de Vox, para que meta de una vez 
la quinta marcha e ir recortando distan-
cia y derechos con respecto a los países 
más civilizados en relación a nuestras 
políticas de inmigración, igualdad de gé-
nero, derechos LGTBI y ciertas propues-
tas educativas, que nos devolverían a un 
tiempo retrógrado y oscuro. 

El siniestro de Béjar del pasado sába-
do pudo terminar como el Rosario de la 
Aurora, pero finalmente no hubo que la-
mentar víctimas. Veremos qué ocurre 
con el resto de fatales e imprudentes con-
fusiones. 

Últimamente el despiste 
de confundir los dos 

pedales en cuestión, se 
está generalizando a tope 

  • MARTA ROBLES

Medea y otras asesinas

C UENTA Eurípides cómo su Medea, 
al saberse traicionada por su esposo 
Jasón, tras prometerse éste en ma-

trimonio con Glauce, hija de Creonte, decide 
asesinarla regalándole una corona y un pe-
plo, que le causan una muerte horrible con el 
mero contacto. No satisfecha con este castigo 
infringido a su marido traidor, decide, ade-
más, matar a sus propios hijos. Esta figura 
femenina de la tragedia del poeta griego es la 
parricida en la que vemos el reflejo de las 
muchas mujeres que han asesinado a sus 
vástagos a lo largo de la historia. La última, 
presuntamente, Adriana Ugueto, posible au-
tora del homicidio de su hija de cinco años, 
la semana pasada, tal vez -aún se desconoce- 
con la ayuda de la abuela de la niña.  Aunque 
en nuestro país los niños asesinados por sus 
madres o madrastras no aparecen en los re-
cuentos de las listas de violencia de género, 
donde solo se contabilizan los que mueren a 
manos de sus padres, lo cierto es que parece 
que el número de asesinados por sus proge-
nitoras supera al de los asesinados por sus 

progenitores. El diario El Mundo publicó  en 
2018, a raíz del asesinato de Gabriel Cruz, 
que 22 madres y tres madrastras habían ma-
tado en tres años a sus hijos e hijastros. La ci-
fra de niños asfixiados, arrojados por una 
ventana, golpeados e incluso acuchillados 
por las mujeres, ascendía a 28, desde recién 
nacidos a chicos y chicas de 12 años. En ese 
mismo período, 20 padres, parejas o ex pare-
jas de las madres, mataron a 24 niños.  

Ayer mismo, hablando con algunos ami-
gos, me ratificaban que desconocían la cifra 
de los asesinatos perpetrados por las madres. 
Y no es raro, porque la de los  cometidos por 
los padres es oficial, por encuadrarse dentro 
de la violencia de género, pero la de las ma-
dres, no. Más allá de que esto nos lleve a tener 
que revisar una Ley que sin duda es impres-
cindible, pero que resulta poco igualitaria pa-
ra hombres y mujeres, esto nos conduce a la 
terrible reflexión de que, en nuestra sociedad, 
parece que se quiere esconder bajo de la al-
fombra la terrible violencia que sufren los 
menores. Importa poco si los hombres o las 

mujeres matan a sus hijos por problemas psi-
cológicos, por “miedo a que sufran” o por 
venganza; lo cierto es que les quitan la vida 
solos o tantas veces en eso que se llama “sui-
cidio ampliado” -es decir, al tiempo que se 
matan a ellos mismos-, sin que sus muertes, 
en muchas ocasiones (casi siempre cuando 
son perpetradas por mujeres que se suicidan 
con ellos) tengan recorrido judicial. Si a todos 
estos crímenes sumamos los de los bebés na-
cidos arrojados a los contenedores -casi siem-
pre por las madres, pero a veces obligadas 
por los padres-  la cifra del horror debería en-
cendernos todas las luces de alerta. Por lo 
que se ve, en nuestro país los niños no están a 
salvo en muchas más ocasiones de las que 
creemos, ni con sus padres, ni con sus ma-
dres. Es imprescindible que le dedicamos el 
mismo tiempo y atención a esta violencia que 
a la que sufren tantas mujeres. Porque los ni-
ños están aún más desprotegidos que ellas y 
a veces es el propio maltrato a sus madres por 
parte de sus padres el que se traduce en su 
propio maltrato por parte de ambos.

• AGUSTÍN GARCÍA SÁNCHEZ PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE RAZA MORUCHA 

Cambio climático vs vaca morucha 

E L sector ganadero no gana para sus-
tos. Organismos internacionales de 
tanto prestigio como Naciones Uni-

das, a través del  Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC) que reúne a 
más de 200 científicos y expertos, apoyados 
por conservacionistas de Greenpeace,  abo-
gan por minimizar el consumo de carne y 
lácteos  para reducir la huella de carbono 
del sector agroalimentario, porque acusan a 
las explotaciones ganaderas  de liberar a la 
atmósfera tantas emisiones como todo el 
sector del transporte. Además, algunos polí-
ticos, afines a  modas vegetarianas o vega-
nas, que han logrado últimamente su propio 
bienestar, reivindican el bienestar animal  
acusándonos de robar la leche y la  carne a 
los animales de renta, que es la razón por la 
que existen. Mejor que se extingan. Con lo 
apacibles que viven las vacas en nuestros 
campos que, según los urbanitas, solo sirven 
para separar a las ciudades. ¿Quiénes son 
los que sobran?  

Científicos, expertos y  verdes, que ava-
lan y propagan semejantes afirmaciones, 
proliferan por doquier como hongos en un 
otoño húmedo y templado (el cambio climá-
tico está de moda dentro del globalismo rei-
nante). Para muchos de ellos, el vigor vege-
tativo y el abrigo  se lo proporcionan las éli-
tes que ejercen el control social y los gran-
des lobbies que disponen de enormes 
recursos económicos para difundir asevera-
ciones sesgadas que benefician sus intere-
ses. Pero ¡cuidado!  Entre los  hongos los hay 
exquisitos, los hay simplemente comesti-
bles, pero también abundan los alucinóge-
nos y los tóxicos y venenosos. 

 Sé lo que es el método científico, pero ig-
noro cuántos de los científicos lo aplican con 
rigor. Sé que cada vez hay más expertos, pe-
ro la mayoría están ayunos  de  experiencia. 
Sé que un viejo verde no es un ecologista y 
que un joven verde es un inmaduro, y por 
ende, inconformista, rebelde y variable. 
También sé que la gregaria sociedad urbana 
es un terreno fértil para que la cizaña de las 
medias verdades se convierta en frondosas 

mentiras. Cuando algo, como el cambio cli-
mático, se acepta como un problema real, se 
crea un complejo colectivo de culpa que abre 
la puerta a cualquier información que es 
aceptada sin juzgarla. Resulta  más fácil tra-
garse una mentira, y seguir con los hábitos 
de consumo aunque dañen el clima, que de-
senmascararla. ¿A quién y a qué se le debe 
hacer caso?  

Las vacas  transforman  productos  vege-
tales, ricos en celulosa, inútiles  para otros 
usos, en carne y leche, valiéndose de su pan-
za o rumen donde albergan en simbiosis a 
multitud de microorganismos que prolife-
ran liberando energía y realizando  el delica-
do trabajo de desdoblar en elementos sim-
ples asimilables las complejas cadenas car-
bonadas presentes en las estructuras vegeta-
les, previamente desmenuzadas por la 
rumia. Posteriormente, los microorganis-
mos son digeridos proporcionando proteí-
nas  de alto valor biológico que el animal nos 
hace llegar. En el proceso  se desprende CO2  
y metano, en menor cantidad, que son libe-
rados a la atmósfera mediante el eructo (las 
vacas no tiran pedos). 

Las plantas utilizan el CO2 de la atmósfe-
ra  como materia prima, junto con el agua  
que absorben  a través de sus raíces,  para 
sintetizar hidratos de carbono que confor-
man la  estructura de la propia planta. Para 
realizar este proceso, en el que  utilizan el 
carbono del CO2  liberando el oxígeno, em-
plean  energía solar que  captan  con la cloro-
fila de sus cloroplastos, las placas solares 
más antiguas y abundantes. Es el fenómeno 
denominado fotosíntesis.  

Esta interacción planta/animal, a través 
de la energía solar captada por las plantas y 
la compleja función digestiva de los rumian-
tes, es una actividad realmente sostenible 
que hace más habitable el planeta y que ha-
ce llegar al hombre alimentos esenciales. Y 
se realiza silenciosamente, sin protocolos, 
sin innovaciones, sin montajes publicita-
rios, sin declaraciones rimbombantes. A la 
mayoría de la población urbana, inmersa en 
sus hábitos de consumo, le da de lado el me-

dio ambiente, aunque exprese  lo contrario. 
No así a los gobernantes,  a los  que  da pie 
para aumentar sus cuotas de poder y su con-
trol sobre la economía. 

Culpar a la ganadería de la crisis ecológi-
ca y disuadir a la población de comer carne 
y leche es un gran despropósito. Ciertamen-
te, el vacuno comenzó a considerarse un 
problema cuando dejó de alimentarse en los 
prados y se dio paso a la ganadería intensiva 
e industrial. Ahí se incrementó su huella 
ecológica y se suscitaron argumentos éticos 
en defensa del bienestar animal. El funcio-
namiento del mercado y la política agraria 
han obligado a los ganaderos a incrementar 
los rendimientos para alcanzar el umbral de 
rentabilidad de sus explotaciones. Hay que 
producir más y más rápido. Los altos  rendi-
mientos fundamentalmente se consiguen 
con la alimentación de los animales a base 
de concentrados procedentes de cultivos -ce-
reales y leguminosas- en lo que resultan 
competitivos para el hombre. La ganadería 
extensiva  está seriamente amenazada por 
la desorientada carrera de incrementar los 
rendimientos a toda costa. 

Seguramente a los consumidores nos 
gustaría que las vacas se quedaran en los 
prados y se volviese a los sistemas de explo-
tación tradicional que  reducirían los pro-
blemas ecológicos y de bienestar animal. 
¿Es una utopía? En Salamanca aún se explo-
ta de forma extensiva una raza vacuna que 
cumple todos los parámetros de sostenibili-
dad y respeto con el medioambiente y que 
goza de una gran eficiencia para aprovechar 
los recursos de nuestras dehesas y pastiza-
les por su acrisolada  adaptación al medio, 
produciendo una carne de calidad excelente, 
es la raza morucha. 

Los consumidores tiene en su mano cola-
borar en la solución de los problemas orien-
tando las producciones con la demanda de 
productos y los poderes públicos tienen un 
diáfano horizonte de actuación si de verdad 
quieren implicarse en efectuar una transi-
ción ecológica que haga más habitable y sa-
ludable nuestro entorno.
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CoNvoCADo El 9º 
CErtAmEN DEl sUr 
3El concurso tipo Incubadora 
de Sondeos y Experimentos orga-
nizado por el departamento 
de Estadística e Investigación 
Operativa de la Universidad de 
Granada lanza esta propuesta 
para estudiantes de ESO, Ba-
chillerato y CFGM en su con-
vocatoria de fase local. Con 
esta iniciativa se pretende fo-
mentar la enseñanza y apren-
dizaje de la Estadística en los 
niveles no universitarios. La 
primera fase de inscripción es 
hasta el 24 de abril. 

www.diariocordoba.com

CoNCUrso DE pINtUrA 
pArA CENtros 
3 Patrimonio Nacional convo-
ca el 24º Concurso de Pintura 
Infantil y Juvenil para Centros 
Escolares. El propósito es di-
vulgar, entre niños y jóvenes, 
los monumentos, palacios y 
monasterios reales que inte-
gran el Patrimonio Nacional 
a través de su expresión plás-
tica. Hay dos categorías, para 
5º y 6º de Primaria y para 1º y 
2º de ESO. El plazo de inscrip-
ción es hasta el 6 de marzo in-
clusive. 

jorNADAs DE 
hostElEríA y tUrIsmo
3El IES Gran Capitán celebra 
unas jornadas técnicas de ex-
celencia en hostelería y turis-
mo del 3 al 7 de febrero. A lo 
largo de esta semana pasarán 
por este centro ubicado en Fá-
tima profesionales destacados 
de dicho sector tales como Da-
niel Plá, jefe de cocina del res-
taurante Bodegas Campos, 
Marta Muro, responsable del 
hotel Eurostars Azahar o An-
tonio Caño, director del grupo 
AC viajes, ferias y congresos.

CoNfErENCIA DE pAtrICIA 
w. frIEDmAN
3 Mañana tendrá lugar en la 
Diputación una charla a cargo 
de Patricia Weisz, hija de Vio-
leta Friedman, superviviente 
del campo de exterminio de 
Auschwitz-Birkenau. Esta ac-
tividad está organizada por el 
IES Grupo Cántico con moti-
vo del 75º Aniversario de la li-
beración de dicho campo. Por 
la tarde se ofrecerá otra char-
la en el CEP Luisa Revuelta 
que comenzará a las 17 y está 
abierta a cualquier persona. 

El IES Rafael de la Hoz ha partici-
pado en la convocatoria para la 
realización de actividades de pre-
vención de la violencia de géne-
ro, una campaña dirigida a acer-
car la igualdad, el respeto y la 
prevención de la violencia de gé-
nero en los jóvenes. 

Unidos contra la 
violencia de género

prEvENCIÓN

Este instituto de la Fuensanta ha 
llevado a cabo una iniciativa co-
locando un buzón violeta en el 
centro para combatir lo que de-
finen como «vulneración de de-
rechos humanos» contra los que 
debe imperar la unidad de toda 
la sociedad. 

Un buzón violeta 
en el Galileo Galilei

INICIAtIvAs

Este instituto de Pedro Abad reci-
bía el pasado viernes la visita del 
presidente del Consejo Escolar de 
Andalucía, José Antonio Funes, 
quien pudo conocer de prime-
ra mano la implicación de las fa-
milias en las actuaciones de éxito 
educativo de esta comunidad.

El IES Sácilis ejerce 
de anfitrión

vIsItA
CÓRDOBA

flecos

OLGA ALBA FERNÁNDEZ

Nada parece más lógico que la 
educación ponga sus pies sobre 
el suelo y se adecúe a las deman-
das de una zona con un carácter 
especialmente identificado. Tal 
es el caso del IES Los Pedroches, 
ubicado en Pozoblanco, donde 
este curso, han implantado un 
ciclo formativo de grado Supe-
rior en Ganadería y Asistencia 
en Sanidad Animal en modali-
dad dual. 

De acuerdo al currículo, este 
título ofrece tres orientaciones 
laborales principales: la explo-
tación ganadera, la asistencia 
a los facultativos veterinarios y 
la gestión de centros ecuestres. 
El acogimiento que ha tenido 
no ha podido ser mejor. Actual-
mente, tal y como explica José 
Carlos García, profesor de dicho 
ciclo, está siendo cursado por 
15 alumnos (9 chicas y 6 chi-
cos) provenientes de Valencia, 
Almería, Granada, Málaga y Se-
villa además de alumnado de la 
provincia de Córdoba y del pro-
pio Valle de los Pedroches. 

En la modalidad dual se com-
binan las jornadas de clase con 
aquellas en las que el alumnado 
está en contacto directo con la 
realidad de lo que estudia. «Du-
rante tres días los chavales asis-
ten a las empresas colaborado-
ras, entre las que se encuentra 
Covap. También se cuenta con 
otras del ámbito productivo de 
la avicultura y centros ecues-
tres», explica García. Dentro de 
estas explotaciones y empresas, 

el alumnado realiza, además de 
las actividades propias de las em-
presas, una serie de tareas pro-
gramadas por el profesorado res-
ponsable y que serán calificadas 
por el tutor laboral presente en 
los distintos centros de trabajo. 
Para el profesorado, la principal 
ventaja del modelo de FP dual es 
que permite al alumnado entrar 
en contacto, desde el primer mo-
mento, con el modelo productivo 
que se desarrolla actualmente en 

las empresas del entorno ganade-
ro. La aceptación en la localidad 
de este ciclo ha sido muy positi-
va. Señal de ello es la importan-
te cifra de empresas que actual-
mente colaboran en él. Y es que 
cuando lo académico se adecúa a 
la realidad del día a día, el resul-
tado es bueno tanto para el alum-
no, que aprende trabajando, co-
mo para la empresa que puede 
tener en ellos a futuros emplea-
dos. H

La realidad del día a día
En la comarca de Los Pedroches el principal sector económico es el ganadero H Un acercamiento 
a esta realidad ha hecho que el IES Los Pedroches amplíe su formación en línea con este presente

En este ciclo hay 
matriculados 15 
alumnos llegados de 
distintas partes de 
España

REPORTAJE

33Un alumno realizando prácticas en una explotación ganadera.

CÓRDOBA

email
LOCALIDAD
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No, no es por el SMI

Europa Espanya Espanyol
Autor: Marcos Garcés

Imagínense que al comprar un coche alguna marca lo ofreciera sin cinturón de seguridad, sin
airbag y sin apenas pruebas de seguridad porque no estas fueran obligatorias en el país de
fabricación Y además fueran mucho más baratos por los bajos costes de producción Impensable,
¿no?

Pues eso pasa con los alimentos . En Europa, los agricultores producimos como los consumidores
nos demandan, con los mayores estándares de calidad, bienestar animal, trazabilidad y respeto al
medio ambiente. Pero luego tenemos que competir de tú a tú con productos de todo el mundo que
ni de lejos se acercan a nuestros estándares de calidad, alimentos con sustancias químicas
prohibidas hace años en la UE o con una huella climática terrible Doble rasero.

Los agricultores no protestamos por la subida del salario mínimo interprofesional , protestamos
porque, en alimentación, la UE tiene una política incoherente que nos asfixia. Se nos obliga a
producir el alimento más caro del mundo para tener que venderlo compitiendo con los precios de
los alimentos más baratos, sin haber formado al consumidor ni tener un etiquetado claro. El
resultado es que tenemos el sector económico con la renta más baja de la UE.

Pero nuestra desesperación tiene más motivos. Probablemente asocien PAC a subvenciones Pero
la PAC es mucho más : es el conjunto de políticas que, junto a la desequilibrada ley de la cadena
alimentaria, regulan la producción, comercialización y distribución de los alimentos. Estas
regulaciones están diseñadas en unos casos con poca dosis de realidad y en otros para favorecer
a grandes capitales y distribuidoras. Dos ejemplos. El primero es el diseño español de apoyo
directo, que se centra, en el mejor de los casos, en lo que cada agricultor hacía hace 20 años Una
política pública que en vez de apoyar los proyectos de presente y futuro, apoya los de pasado sin
tener en cuenta la realidad. Significa que con dinero público se altera la libre competencia entre
productores, incluso de un mismo territorio, que con idéntica superficie y produciendo lo mismo,
perciben ayudas distintas para acceder a un mismo mercado, pudiendo comprar tierra o arrendarla
el que más ayuda tiene. Y el resultado final es que solo el 9% de los perceptores de la PAC son
menores de 40 años y la media está en los 60 .

El segundo ejemplo es más claro: el kilo de naranjas que usted compra a 1,2 euros se paga al
productor a 15 céntimos . Políticas que favorecen la especulación con la tierra, alimentos y dinero
público.

No podemos deslocalizar nuestros negocios. Ni moverlos de polígono o barrio. Los tenemos en los
pueblos. Territorios que arrastran décadas de políticas prourbanas que nos estrangulan con la
falta de servicios, comunicaciones y oportunidades sociales, culturales, formativas, laborales y de
ocio. Por eso la despoblación es un tipo de pobreza social, porque la brecha de oportunidades,
sobre todo para nuestras familias, es un abismo.

Para más hartazgo, ahora se nos ataca diciendo que somos responsables del cambio climático. Es
evidente que, como cualquier sector económico, tenemos parte de culpa y tenemos que corregir
conductas. Pero de ahí a que seamos responsables no es justo es demagogia. ¿Cuántos sectores
actúan como sumidero de CO2, mantienen los espacios naturales y practica desde siempre la
ahora llamada economía circular? Es más fácil culpar a quien no conoces y olvidar que la
verdadera causa es nuestro moderno estilo de vida de comer aguacates en enero y beber agua
embotellada, tener un SUV y viajar 10 veces al año en avión, o pedir un cable del móvil a la otra
parte del mundo y que llegue en dos días. Los alimentos que viajan y la agricultura que deforesta
es consecuencia de este consumismo.

Se nos está acorralando deliberadamente. Se juega con que vamos a resistir hasta el final (muy
cerca en muchos casos), porque para nosotros la agricultura es una forma de vida. Y esta es una

https://elpais.com/economia/2020/02/04/actualidad/1580839541_487682.html


de esas cosas que ves su importancia cuando desaparece.

Tenemos un problema estructural que afecta directamente al sector, pero indirectamente a toda la
sociedad. Es decisión de todos elegir entre una agricultura con agricultores que cuiden el medio
ambiente y aporten riqueza social y económica al entorno rural o una de grandes empresas que
solo buscan beneficio económico propio. Porque si algo está claro es que, mientras tengamos la
costumbre de comer cada día, siempre habrá agricultura y ganadería.

Marcos Garcés es agricultor y ganadero en Bañón (Teruel) y coordinador de Juventudes Agrarias
de Coag.
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Avanza el desarrollo de la carne de laboratorio
gracias al impulso de la ganadería celular

Amèrica del Sud Argentina Espanyol

Las nuevas tecnologías, como la bioingeniería, impulsan la producción de carne en laboratorio. Sin
dudas la carne vacuna de Argentina es mundialmente conocida como un producto ícono de la
Pampa Húmeda. Se trata de un alimento que es sin duda valorado por cualquier comensal en todo
el planeta, lo que ha permitido alcanzar en 2019 un récord de exportaciones, con China como
principal mercado comprador.

Por estos tiempos, además, las nuevas tecnologías avanzan sobre la producción de carne vacuna.
En Europa, es noticia la creación y producción de carne como alimento en laboratorio. Por su
parte, la Argentina busca ingresar en el selecto grupo de países que están llevando adelante este
tipo de proyectos.

En la actualidad el laboratorio Craveri, instalado en el barrio porteño de Caballito, desde donde
crearon BIFE (Bio Ingeniería en la Fabricación de Elaborados) , es una startup que desarrolla
carne mediante el uso de técnicas de cultivo. De esta manera se busca obtener carne a partir de la
toma de una mínima muestra de un animal, pero sin la necesidad de sacrificarlo .

China es el principal mercado de exportación de las carnes argentinas. Para poner en marcha el
proceso de producción, en primer lugar es necesario recolectar células animales que se
encuentren en el tejido nativo del animal. Una vez obtenida la muestra, se deben aislar las células
satélites (las encargadas de crear un nuevo tejido muscular cuando el músculo es dañado) y
cultivarlas con el fin de multiplicarlas. Luego de obtenida la cantidad necesaria se las estimula para
que se fusionen y formen fibras de tejido muscular, detallaron desde el laboratorio.

Ventajas

Según pudo saber este medio, una de las ventajas es que el cultivo de la carne no produce
emisión de metano, que es un gas muy importante entre los que producen el efecto invernadero y
que se genera a través del proceso digestivo de las vacas.

Los especialistas sostienen que la utilización de técnicas de regeneración celular para obtener
muestras de un ejemplar bovino para luego ser cultivada en laboratorios, permite ahorrar un 45%
de energía, 99% de terreno, 96% de emisión de gases y 96% de agua.

Una de las ventajas es que el cultivo de la carne no produce emisión de metano, que es un gas
muy importante entre los que producen el efecto invernadero y que se genera a través del proceso
digestivo de las vacas. En ese sentido, explicaron: "La agricultura celular cuenta con la posibilidad
de controlar la cantidad de grasa que contiene la carne convirtiéndolo en un producto alimenticio
magro y sano que brinda todos los beneficios de la proteína animal. Por caso, no es necesario
cultivar las partes no comestibles como hueso, el sistema nervioso, sistema respiratorio y sistema
digestivo evitando desperdicio alguno, dicen sus impulsores".

El mayor desafío que afronta esta práctica, ahora, es lograr la escala requerida para agilizar el
proceso productivo y convertir a la carne cultivada en un producto básico y de fácil alcance al
mercado.

https://www.infobae.com/economia/2020/02/04/avanza-el-desarrollo-de-la-carne-de-laboratorio-gracias-al-impulso-de-la-ganaderia-celular/
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Comer dos porciones por semana de carne roja o
carne procesada es un riesgo

Europa Espanya Espanyol

Los resultados de este trabajo, que incluyó incluyó a 29.682 participantes (con una media de edad
de 53,7 años al inicio del estudio) y que ha sido publicado en la revista 'JAMA Internal Medicine' ,
contradicen las conclusiones de catorce expertos de siete países que hace unos meses afirmaban
haber hallado poco o ningún beneficio para la salud por el hecho de reducir el consumo de carne
roja o procesada.

Su revisión sistémica, publicada en la revista 'Annals of Internal Medicine', pronto encontró el
rechazo de la comunidad científica y de impoortates instituciones como la propia Universidad de
Harvard .

"Una controvertida 'recomendación de pautas dietéticas' sugiere que los adultos pueden continuar
consumiendo carne roja y carne procesada en los niveles actuales de ingesta. Esta
recomendación es contradictoria con la gran cantidad de evidencia que indica que un mayor
consumo de carne roja, especialmente carne roja procesada, se asocia con un mayor riesgo de
diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, ciertos tipos de cáncer y muerte prematura",
aseguraba Harvard.

Hallazgos principales Existe un riesgo de 3 a 7% mayor de enfermedad cardiovascular y muerte
prematura para las personas que comieron carne roja y carne procesada dos porciones a la
semana.

Un riesgo 4% mayor de enfermedad cardiovascular para las personas que comieron dos porciones
por semana de aves de corral, pero la evidencia hasta ahora no es suficiente para hacer una
recomendación clara sobre la ingesta de aves de corral. Y la relación puede estar relacionada con
el método de cocinar el pollo y el consumo de la piel en lugar de la carne de pollo en sí.

No hay asociación entre comer pescado y enfermedad cardiovascular o mortalidad.

Una postura que ha encontrado respaldo en el nuevo trabajo de las instituciones norteamericanas.
"Es una pequeña diferencia, pero vale la pena intentar reducir la carne roja y la carne procesada
como pepperoni, mortadela y embutidos . El consumo de carne roja también está constantemente
relacionado con otros problemas de salud como el cáncer", explica Norrina Allen, profesora de
Medicina Preventiva de la Universidad Northwestern

"La modificación de la ingesta de estos alimentos con proteínas animales puede ser una estrategia
importante para ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura a
nivel de la población ", añade el autor principal del estudio, Victor Zhong, profesor asistente de
Ciencias Nutricionales en Cornell.

El caso de las aves de corral El estudio encontró también una asociación positiva entre la ingesta
de aves de corral y la enfermedad cardiovascular , concretamente un riesgo 4% mayor de
enfermedad cardiovascular para las personas que comieron dos porciones por semana, pero la
evidencia, según los propios investigadores, hasta el momento no es suficiente para hacer una
recomendación clara sobre la ingesta de aves de corral, ya que esa asociación positiva podría
estar relacionada con el método de cocinar el pollo y el consumo de la piel en lugar de la carne de
pollo en sí, por lo que no se recomienda el pollo frito.

¿Qué debemos comer? Llegados a este punto, los expertos lo tienen claro. " El pescado, los
mariscos y las fuentes de proteínas de origen vegetal, como las nueces y las legumbres, incluidos
los frijoles y los guisantes , son excelentes alternativas a la carne", recomienda la coautora del
estudio, Linda Van Horn, profesora de Medicina Preventiva en Feinberg, y también miembro del
Comité Asesor de Pautas Dietéticas de Estados Unidos para 2020.

https://as.com/deporteyvida/2020/02/04/portada/1580808658_204779.html
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Los costos de la carne (ambientales, sociales, de
salud)

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
Autor: Viridiana Lázaro

Más allá de la cantidad de dinero que gastamos para comprar un kilogramo de carne, hay otros
costos ocultos que la industria no nos cuenta y suelen ser mucho más altos de lo que pensamos.

Costos a la salud:

Los efectos negativos a la salud a causa del exacerbado consumo de carne son importantes y sin
embargo, muchas veces ignoados. Diversos estudios revelan que los compuestos químicos que
se encuentran en la carne se relacionan con efectos negativos para la salud humana. Por ejemplo,
algunos compuestos asociados a la carne, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos o las
aminas heterocíclicas, que se forman durante la cocción de la carne, podrían ser cancerígenos
para los humanos.

Además, el consumo excesivo puede provocar obesidad, diabetes tipo II, enfermedades
cardiovasculares, o enfermedades crónicas del hígado.

También se pueden crear resistencias debido a los antibioticos que son utilizados en el ganado
para prevenir enfermedades e incluso para su rápido crecimiento.

Algunos de los compuestos químicos más comunes asociados a la carne son:

ácido glicol neuraminico : el consumo en humanos puede provocar inflamación crónica;

hierro hemo : el consumo excesivo se ha relacionado con la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer;

nitratos y nitritos : el consumo excesivo puede provocar cáncer;

compuestos N-nitrosos (que se agregan a la carne procesada) y aminas: pueden provocar cáncer;

grasas saturadas : el consumo excesivo puede provocar obesidad y diabetes tipo II.

También el tipo de procesamiento que se la da a la carne influye en nuestra salud, pues según un
estudio hecho por los investigadores de Harvard School of Public Health, se incrementa el riesgo
de muerte prematura en un 13% con la carne no procesada y en un 20% con la procesada. Las
mayores diferencias nutricionales entre la carne roja sin procesar y procesada son la sal (cuatro
veces más sal en la carne procesada) y los conservantes sin sal (más ricos en carne procesada).
Los investigadores sugieren que el exceso de sal y conservantes pueden explicar en parte la
diferencia en los efectos cardiovasculares.

Costos al medio ambiente:

El excremento del ganado puede contaminar de forma peligrosa las aguas superficiales y
subterráneas, así como la calidad del aire a causa de los malos olores, y la producción de gases
de efecto invernadero principalmente metano (CH4) dióxido de carbono (CO2) y Óxido nitroso
(N20) pero esto no es lo único, ya que incluso disponiendo de tierras suficientes, éstas no pueden
ser receptoras de las mencionadas deyecciones con demasiada frecuencia. Estos estiércoles son
ricos en nitrógeno y pobres en fósforo y potasio, con lo cual se provocaría un grave desequilibrio
en la estructura edáfica del suelo si se empleasen con mucha reiteración.

En México, la industria ganadera consume el 50% del agua potable, uno de cada 5 acuíferos está
sobreexplotado y el 10% de los mexicanos no tiene acceso al agua potable siendo un derecho
fundamental.

http://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/los-costos-de-la-carne-ambientales-sociales-de-salud


La industria ganadera claramente no toma en cuenta los costos ambientales. De ser así , sería
totalmente inviable para el mercado.

Costos sociales:

La carne arrastra consigo otros daños colaterales, que son imperceptibles a simple vista pero que
tienen graves consecuencias en la calidad de vida de las comunidades aledañas a las granjas
productoras ya que estas poblaciones son las que sufren las consecuencias de la contaminación
por los sistemas de producción y los malos olores, privandolos de su derecho de gozar de un
ambiente sano .

En otros casos violan su derecho a la tierra ya que, al requerir extensas superficies de terreno, los
grandes productores compran tierras a los campesinos a precios extremadamente bajos,
aprovechándose de la necesidad e ignorancia de los dueños de la tierra.

Muchas veces la crianza intensiva requiere una limitada cantidad de mano de obra por lo que los
trabajos que ofrecen son escasos, incluso los pagos llegan a ser injustamente bajos y las jornadas
laborales extremas poniéndolos en situaciones insostenibles que muchas veces tienen que
aguantar por necesidad, porque son la fuente de trabajo más cercana.

Conocer el costo real de la carne puede ayudarnos a tomar acción. No es necesario eliminar la
carne totalmente de tu vida, basta con que moderar su consumo. Lo recomendado por
Greenpeace en su informe Menos es más para garantizar una buena salud y una producción
sostenible, es un consumo que no supere los 300 gramos por persona a la semana.

Coordinadora de la campaña Mi dieta salva al planeta
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Pan, bebidas y carne de vacuno: Elige Vivir Sano
lanza nueva campaña y da a conocer los alimentos
más comprados por los chilenos

Amèrica del Sud Xile Espanyol
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El insulto al campo

Europa Espanya Espanyol

La izquierda española, o los que como tal se intitulan, que a lo mejor son otra cosa, no parecen
encontrar mejor respuesta sobre el mundo rural que el paternalismo, el desprecio y el insulto.
Empiezan con la procesión de plañideras asfálticas de la España Vacía, prosiguen con los ataques
de la ministra "gretácea" satanizando el gasoil y la caza y concluyen con el preboste de UGT
tildándoles de caciques carcas.

A lo que parece, aunque ya lo del martillo obrero es algo que no han usado ni para colgar un
cuadro en chalet, la hoz de campesino es que no saben lo que es siquiera. Y es que cada día es
más real eso de que para ser en España de izquierdas es condición previa figurar inscrito en la
nómina de colocados, asesores, cargos y mesnadas ministeriales o ser rico, bastante rico, por su
casa, no haberle dado palo al agua en vida y no ser de campo, claro. El campo es el sitio donde se
va de relax los fines de semana para iluminar a los campuzos sobre lo que deben hacer con sus
cultivos, bicheríos y costumbres.

La respuesta que se está dando a la rebelión de los agricultores y los ganaderos por parte de la
izquierda es fiel reflejo de lo dicho, que podría llamarse caricatura sino fuera la realidad más cruda.
La ministra de Medio Ambiente, o como ahora se llame la cosa, Teresa Ribera, tiene por el sector
primario y el medio rural la sensibilidad de un alimoche. Cada vez que habla, les ofende. Y de
paso a lo que hacen, como cazar, que si el hombre llegó a hombre es porque comenzó a cazar
hace 2,5 millones de años y el genero "homo" comenzó su marcha hacia el "sapiens". Ella lo
prohibiría y, según su doctrina, pasado mañana también la ganadería, pues no es otra cosa que
caza estabulada en proporciones gigantescas como obligan las necesidades de comer de 7.500
millones de seres humanos.

Por esa senda misma avanza el podemita colocado por Iglesias en Bienestar Animal, y Amargura
Ganadera, habría que añadirle al nombre, cuyo "pensamiento" es, amén de un delirio similar al de
los gallos violadores, un ataque la ganadería sea esta cual fuere. Considera que cometen delito de
robo y explotación contra sus vacas por ordeñarlas. Y que por tal causa los terneros deberían
encausarlos por haberles quitado su leche. El pilón, si algo de sensatez quedara, debería ser su
lógico destino si se le ocurre aparecer por cualquier pueblo, pero Iglesias lo ha hecho Director
General, con una pasta gansa que le pagamos todos, y con poder para amargar la existencia a
todo aquel que tenga a su cargo desde un buey a una gallina.

Pero si hay algo que ha compendiado mejor que nada el sentir de esa izquierda sectaria, elitista y
trincona ha sido el ínclito secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, antes Josep, cuando estaba
de jefe en Cataluña apoyando a los separatistas en quitarnos el voto y el derecho a decidir
soberano a todos los demás españoles. Pepe-Josep-Pepe, lleva en la poltrona sindical, o sea
liberado, desde que tenía 19 años. O sea ¡45 años! Y hasta que se jubile y quiera, que para ello le
hemos pagado entre todos hasta las cotizaciones. Pues para este "obrero" los campesinos que
protestan estos días son todos una panda de terratenientes y de carcas. Una suerte de caciques
feudales reciclados en extrema derecha que pretenden con esta revuelta mantener sus privilegios.
Una casta vamos, como si hubiera alguna casta más casta, más opaca y más untada de fondos
públicos que la que él representa.

El campo español vive momentos de zozobra. El desplome de precios recae en un 90% sobre el
productor de los alimentos, que se ve obligado a vender a precios incluso por debajo de su coste y
que vive cada vez más del crédito y ve cómo sus explotaciones se hacen cada vez más inviables.
Y encima aún tienen que aguantar que les insulten.

https://www.europapress.es/otr-press/firmas/antonioperez/noticia-antonio-perez-henares-insulto-campo-20200204080114.html
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El abecé de la carne de vacuno: qué pieza usar
para cada tipo de plato

Europa Espanya Espanyol

De las piezas premium, como el solomillo, a aquellas partes menos valoradas como el cuello o la
aleta. Para ahorrar dinero y exprimir al máximo las propiedades de cada corte y pieza es
imprescindible conocer sus características Aunque para algunos es coser y cantar eso de
distinguir la falda de la tapa o la aguja de la contra, muchos se quedan sin palabras cuando llegan
a la tienda de turno con la intención de comprar carne para guisar y el profesional les pregunta
¿cuál le pongo? O cuando buscan la mejor carne para un cocido. O esa que dará todo el sabor a
un caldo. Es normal, pues los nombres no ayudan y, el bueno del animal no da precisamente para
poco. Por otro lado, es interesante conocer qué parte o corte resulta mejor para cada elaboración
porque los precios difieren, y mucho, entre unas piezas y otras . Y el bolsillo agradecerá hacer
bien las cosas. Ya no solo porque ahorraremos, sino porque habremos tirado el dinero
sobremanera si aparte de todo perjudicamos el sabor de un plato por no escoger bien.

Que una carne sea gelatinosa es óptimo para unas preparaciones y no para otras o, por ejemplo,
partes secas algo denostadas pueden salvar un menú si aprovechamos para rellenarlas o les
damos un toque especial con una salsa. Todo ello lo explicamos a continuación gracias a una
chuleta que nos ha pasado Rocío Garrido, autora del blog La cocina de mi abuelo.

Cocido para principiantes: errores y ocurrencias de una novata ante el clásico gallego

La Voz de Galicia

Laura G. del Valle

Aguja: Se trata de una pieza tierna y jugosa apta para todo tipo de guisos o asados pero también
para preparar, por ejemplo, una boloñesa.

Aleta: En este caso tenemos una pieza algo dura que suele necesitar cocciones prolongadas.
Como se trata de una carne seca suele prepararse con un relleno (de pimientos, tortilla francesa o
panceta, por ejemplo) para hacer la elaboración más jugosa. También se utiliza para preparar
carne mechada.

Babilla: La parte más cercana a la cadera es más tierna, por lo que es una parte óptima para hacer
unos filetes a la plancha o empanados. Sin embargo, la parte que está pegada a la rodilla es mejor
utilizarla para guisar porque tiene más tendones.

Brazuelo: Es una carne magra, con abundante grasa y de textura gelatinosa. Excepcional para
elaborar cocidos, guisos o caldos.

Cadera: Una carne jugosa y tierna que no tiene demasiada grasa; versatil, sirve prácticamente
para todo tipo de preparados. Para poder disfrutar de esta pieza por completo el corte debe
producirse en perpendicular a la fibra.

Carrilleras: Una pieza casi de lujo por su melosidad. Quedan increíbles estofadas al vino tinto.

Contra: Apenas tiene grasa, por lo que en ocasiones puede tratarse de una carne algo seca. Es
por eso que lo más recomendable es dejar esta parte para guisos y asados. Si están empanados
también podrían prepararse filetes.

Costillar: Son la serie de huesos cartilaginosos que tienen parte de la carne de la falda. Sirve para
preparar algunos guisos y, por supuesto, cfhurrasco. En Galicia también se utiliza para hacer la
clásica carne ó caldeiro.

Culata de contra: Es una pieza tierna y tendinosa. Salen filetes de buena calidad; pero también
estofados y guisos.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/gastronomia/2020/02/04/abece-carne-vacuno-pieza-usar-tipo-plato/00031580819790962479410.htm


Cuello: Seca y con mucho nervio. Normalmente se utiliza para obtener carne picada, no obstante
también se puede preparar con una rica salsa.

Velocidad Cucharada

PARA THERMOMIX

Ternera a la jardinera

La Voz de Galicia

La Voz

Espalda: Con bastante grasa, es muy jugosa y se realza su sabor cuando la preparamos al horno.

Falda: Considerada de una calidad más que aceptable aunque posee mucho nervio y es bastante
gelatinosa, por eso es perfecta para preparar en guisos de todo tipo, por ejemplo un cocido.

Jarrete: Es una carne magra, melosa y que cuenta con mucho colágeno y fibras. Guisos, asados y
estofados son las principales elaboraciones en las que exprimir su sabor y textura, pero también
da un gusto exquisito a carnes y sopas. Cuando se corta el hueso se conoce como ossobuco.

Rocío Garrido

Jarrete al horno con castañas y manzana

La Voz de Galicia

La Voz

Llana: En un ragú resulta tierno, aunque si en la carnicería te la ofrecen para picar también es una
buena opción, pues se trata de una carne bastante magra.

Lomo alto: Es una carne jugosa, tierna y limpia que perfectamente se puede preparar a la plancha
o a la parrilla. Aunque el roast beef procede del lomo bajo también queda resultón con esta parte.

Lomo bajo: De las carnes más jugosas es, además, muy sabrosa. Nos sirve para preparar un
entrecot (sin hueso), o una chuleta (con hueso). Y, como adelantamos, para hacer el típico roast
beef.

Morrillo: Una carne jugosa que se utiliza en cocidos y guisos.

Pecho: Aunque no se utiliza mucho, es cierto que su potente cantidad de grasa puede dar un buen
resultado en caldos y algunos guisos.

Pez: Carne muy tierna, jugosa y sabrosa. Un nervio le recorre toda su longitud, pero es fácil de
extraer. Puede prepararse asada o rellena.

Punta de cadera: Forma parte de la cadera. El centro es tierno, mientras que las puntas son algo
más duras. Está rodeado de una gran cantidad de grasa. Con esta pieza se preparan filetes y
escalopines, pero también es apta para guisar y estofar.

Rabo: Tiene la carne, claro, pegada al hueso. Por su grasa y cantidad de tejido gelatinoso es una
parte con mucho sabor. Por la mayoría es conocido el guiso de rabo de toro, la preparación
estrella. Si vamos a trabajar esta pieza es importante hacerlo con cocciones largas y mucha agua.

Redondo: Algo más tierna que la contra, apenas tiene grasa ni nervios. Es una buena alternativa
para preparar hamburguesas, con lo que ya entendemos que nos sirve para picar. Asado también
da un buen resultado.

Solomillo: Es la pieza reina en el mundo vacuno. Se divide en cabeza, centro y punta. De esta
última parte se obtiene el filet mignon, con el centro tendremos unos buenos medallones que
podemos aprovechar para hacer a la pimienta. Con la cabeza elaboraremos el chateaubriand. La
pieza entera nos sirve para preparar asada o para hacer a la plancha.

Tapa: Carne tierna y magra con la que preparar escalopes muy sabrosos.

Tapìlla: Válida para hacer a la plancha, rebozada y para freír.
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Las vacas más rentables cuidan mejor su pedicura

Europa Espanya Espanyol

Más de 200 expertos se reunirán en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, del 5 al 7 de febrero,
en el I Congreso Internacional de 'Pedicura y bienestar de las vacas'.

Ana Esteban

Los profesionales que se dedican a los tratamientos de pedicura de las vacas, incorporan los
últimos adelantos en su cuidado. F. V. Los profesionales que se dedican a los tratamientos de
pedicura de las vacas, incorporan los últimos adelantos en su cuidado. F. V.

Una vaca sana produce más y mejor leche . Esta afirmación, que podría ser el eslogan publicitario
de cualquier empresa láctea, es el argumento sobre el que gira el primer Congreso Internacional
'Manicura y bienestar de las vacas'. Un encuentro que arranca hoy en Zaragoza, y concluye el 7
de febrero y al que está previsto que acudan más de 230 especialistas procedentes de diferentes
rincones del mundo, desde Japón, a Turquía, pasando por Rusia, un gran número de países el
Este y profesionales del resto de Europa.

Organizado por la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España, la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza y la Asociación de Pedicura Bovina, el encuentro surge para
poner en común los conocimientos que han ido surgiendo en este campo , así como para informar
y formar a los asistentes de las últimas técnicas en pedicura bovina.

"Es una cita muy importante, porque reunirá en Zaragoza a grandes expertos de diferentes
escuelas relacionadas con la pedicura bovina, como la americana, la alemana o la italiana.
Profesionales de reconocido prestigio que expondrán los conocimientos que han ido adquiriendo a
lo largo de muchos años de estudio, en un tema que tiene una gran importancia, ya que el cuidado
de las pezuñas de un bovino influye sobremanera en su calidad de vida y, sobre todo, en su
producción láctea" , indica Luis Miguel Ferrer, profesor del Departamento de Patología Animal de
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y uno de los coordinadores de este encuentro.

Durante tres días, los asistentes acudirán a charlas teóricas y también a sesiones prácticas, que
se llevarán a cabo en las instalaciones de Tauste Ganadera y en la Facultad de Veterinaria, donde
habrá demostraciones de diferentes métodos de tratamiento de pezuñas. "Los ganaderos cada
vez están más concienciados de la necesidad de recurrir a los cuidados preventivos en sus
explotaciones, y por eso les hacen la pedicura a sus animales un par de veces al año. Y cumplen
con esta periodicidad porque estos cuidados suponen un importante beneficio para la explotación,
ya que no tienen que recurrir a los servicios de urgencia, cuando el daño está ya hecho y el animal
cojea", matiza Ferrer.

Al igual que ocurre en todos los aspectos relacionados con la sanidad animal, la prevención es la
mejor de las herramientas. "Del buen estado de las pezuñas del ganado bovino dependen factores
tan importantes como la fertilidad y la producción de leche , ya que una vaca con problemas en
sus pezuñas y que siente dolor al caminar por los pastos rápidamente deja de producir la cantidad
de leche deseada para que sea rentable. En algunos países, como el Reino Unido, la calidad de
vida de las vacas la miden según el número e intensidad de animales cojos que hay en una
explotación ganadera y, en función de eso, se modifica el precio de la leche que se paga al
ganadero", explica Ferrer.

En España cada día hay más empresas dedicadas al tratamiento de podología de los bovinos y
las técnicas se han ido perfeccionando para conseguir un servicio rápido, eficaz y poco invasivo.
En este caso, las limas, o tijeras, tan habituales en los casos de pedicura humana, se sustituyen
por radiales con discos acoplados que permiten limar la pezuña, así como tenazas y cuchillos para
limpiar las juntas entre pezuñas.

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/02/05/las-vacas-mas-rentables-cuidan-mejor-su-pedicura-1356754.html
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Los españoles tienden a gastar más a pesar de
que su consumo se haya reducido

Europa Espanya Espanyol

Los españoles tienden a gastar más a pesar de que su consumo se haya reducido

Mercadona, Carrefour y Lidl lideran los crecimientos entre los grandes grupos de distribución

Los hogares españoles están pasando por una época de cambio que viene de la mano de la
transformación del hábito del consumo. Los grandes distribuidores vienen siendo líderes desde
hace ya unos años, dejando atrás a las tiendas típicas de barrio y comercios pequeños.

Kantar , la empresa mundial de datos, insights y consultoría, ha presentado su "Balance de la
Distribución y el Gran Consumo 2019" , en el que se hablan de estos nuevos hábitos del
consumidor y la tendencia de compra a los productos frescos y preparados.

Un mayor gasto en frescos impulsa el gran consumo

Los españoles hemos gastado un 1% más en 2019, en comparación con el año anterior, a pesar
de que el consumo haya bajado 0,9 puntos. Este patrón es común en los últimos dos años y surge
debido a un encarecimiento de los productos , especialmente en los productos frescos, que suben
un 2%.

La cesta de la compra es más cara debido al incremento de precio de los productos básicos ,
como por ejemplo la patata, que se ha encarecido más de un 15%. Por otro lado, los españoles
tienden más a buscar la cesta premium con productos como el jamón, el pulpo o el aguacate. Este
último lleva 3 años de crecimiento y se ha introducido en la dieta de los españoles para
acompañar en las comidas.

Los productos ecológicos y biodegradables se han convertido en un habitual de las despensas
españolas, llegando al 70% de los hogares

Por otro lado debemos hablar de la comida ecológica , pues se ha convertido en el tipo de
alimentos típicos de la despensa española, con 7 de cada 10 hogares que los consumen. Además,
el consumidor se ha convertido en una persona exquisita y concienciada con el medio ambiente,
otro factor que afecta de forma notable en el sector, ya que las personas buscan una exigencia
mayor en cuanto a nivel ecológico o bienestar animal, que debe estar implícito en el producto si
notarse en el precio.

La distribución mantiene en 2019 la tendencia de los últimos años

Mercadona a la cabeza, seguido de Carrefour y Lidl son las cadenas que más crecimiento han
notado estos últimos años. A pesar de ello, el ranking de cadenas en España según su cuota de
mercado sería el siguiente:

1. Mercadona : Refuerza su liderazgo incrementando productos frescos a su oferta. Más del 25%
del presupuesto en gran consumo de los hogares se lo lleva esta cadena. Por regiones gana el
País Vasco, comunidad donde menos tiempo lleva. Además, su crecimiento se debe también a la
expansión que está teniendo en Portugal, donde posee 10 puntos físicos, y por introducir la opción
de comida lista para llevar.

2. Carrefour : Se ha reforzado en distintas secciones, como el "listo para comer", la apuesta por
productos veggies y la proximidad. Esta última tiene una especial importancia, ya que el
consumidor prefiere comprar en tiendas cercanas a su hogar. Además, se ha convertido en el líder
de los productos "Bio"

3. Grupo Día : Su situación actual se resume en una serie de cambios de estrategias dentro de la 
cadena debido a su constante caída en los últimos años. El principal objetivo es recuperar su
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liderazgo en margen de precios, lo cual lo está trabajando en sus ofertas y reducción de precios.
La noticia positiva para la cadena está en sus sedes "Día&Go" y "La Plaza", a pesar de los pocos
establecimientos que existen. En cambio, la mayoría de sus establecimientos son los que tienen el
mayor reto, con un margen corto de tiempo para reaccionar.

4. Lidl : Es la cadena que más está dando que hablar con diferencia. Aunque se sitúa en el cuarto
puesto, en los últimos cuatro años su crecimiento ha sido bastante notable. A pesar de que sus
tiendas físicas son menores en número, es la segunda cadena para los hogares de España, lo que
quiere decir que su reto se encuentra en expandir su número de establecimientos para acabar de
convertirse en el punto de venta habitual, en lugar de ser un lugar de pasada.

5. Eroski : Mantiene su tendencia negativa. En 2010 llegó a ser el tercero del mercado, pero ahora
la competencia que antes no tenía le está restando.

6. Alcampo : Su cuota de mercado se mantiene después de años de caída. Esto se debe a su
cambio de estrategia con la nueva opción "listo para comer". Al ser una cadena integrada en los
barrios y una marca histórica en la distribución y alimentación de España, hace que los
consumidores lo perciban como algo positivo.

Las cadenas líderes en crecimiento del sector de la distribución, según el #BalanceDistribución y
#CuotaDistribución 2019 de @Kantar_ES han sido:

1. Mercadona

2. Carrefour

3. Lidl pic.twitter.com/lhgUDlDdBZ

MarketingDirecto.com (@mkdirecto) February 4, 2020

En cuanto a los supermercados regionale s, hay que decir que han tenido un crecimiento grande
en los últimos años. Esto se logra gracias al buen posicionamiento de los productos frescos, que
han pasado de las tiendas de barrio a los distribuidores modernos. Los supermercados regionales
se encuentran en el intermedio de este proceso, consiguiendo que los consumidores los perciban
como productos locales.

El canal internet sigue creciendo y forma una cuota de mercado de un 2,5% sin incluir los
productos frescos. En el último año hay un millón de hogares adicionales que han comprado un
producto online de gran consumo. El reto de este canal está en que se convierta en hábito, pues el
consumidor prefiere ir a comprar a la tienda más cercana que esperar a que el producto le llegue a
casa.

La cadena española con mas frecuencia de compra es mercadona, quien ha superado la cesta
grande que hace 30 años se hacia en los hipermercados

Diez años en el gran consumo

Que el mercado haya cambiado es consecuencia también del envejecimiento de la población,
quienes se han incrementado en 1,3 millones. Cada vez hay menos familias amplias y jóvenes, lo
que condiciona las evoluciones en el gran consumo de los últimos 10 años. Todo ello sumado a la
tendencia a planificarnos más, ser más sostenibles y a comparar precios, ha supuesto que nuestro
gasto medio en las marcas distribución sea de 164 con 35 actos de compra menos.

La conclusión de estos datos es que el consumidor sigue incrementando sus alternativas a la hora
de hacer la compra y elige combinarlas. Se sigue yendo al mercado tradicional, pero cada vez
menos. Además, los pequeños comercios tienen que luchar con el cambio más notable de este
tiempo: la comida preparada en el supermercado.
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Qué alimentos comer durante la quimioterapia

Europa Espanya Espanyol
Autor: Ana Sotillos

La nutrición de las pacientes con cáncer de mama influye en su tolerancia al tratamiento

Comer bien ayuda a sentirse mejor, especialmente en el caso de los tratamientos de
quimioterapia. Sus efectos secundarios alteran el sistema digestivo, los sabores, la apetencia a los
alimentos, la tolerancia a los mismos. Pero ya se elaboran programas de nutrición específicos
según el tipo de tumor.

El hambre, la sensación de saciedad, el proceso de la digestión, la asimilación de los nutrientes...
son algunas de las alteraciones que los tumores y su tratamiento pueden producir. "Además,
investigaciones recientes demuestran el importante papel que el sobrepeso, una dieta
desequilibrada o la falta de ejercicio físico tienen en la recurrencia y supervivencia del cáncer de
mama , explican los responsables del Instituto Oncológico Baselga (IOB) ."El apoyo nutricional es
una medida en la estrategia global de oncología, pues contribuye a la reducción de la tasa de
infección postoperatoria, mejor control de los síntomas, menor duración de la estancia hospitalaria
y mayor tolerancia al tratamiento. Mejora la calidad de vida de las pacientes y favorece un peso
saludable, sobre todo en caso de obesidad, para reducir la grasa corporal de forma controlada".
Hablamos con Jordina Casademunt , nutricionista de IOB.

¿Cómo interfiere la quimioterapia en el proceso digestivo? Afecta a las mucosas de todo el tracto
digestivo. Se pueden notar cambios de sabor (disgeusia) durante los tratamientos oncológicos
(desde sabor metálico a sabor amargo o notar el agua dulce, o simplemente no notar sabor);
problemas de inflamación de mucosas (mucositis) o boca seca (xerostomía); alteraciones
intestinales (diarrea, estreñimiento, gases). Además, se produce una alteración de la microbiota
intestinal y de la microbiota oral.

También, debido a las características propias del tumor y de los tratamientos y al estado
inflamatorio del organismo pueden incrementarse las necesidades de macronutrientes y
micronutrientes.

Alimentos recomendados: fruta de temporada, verdura y proteínas de calidad. Alfonso Zubiaga
¿Qué alimentos son los mejores para las pacientes oncológicas y cuáles están contraindicados?
La dieta debe ser dinámica y adaptada a las necesidades propias y del momento en el que se
encuentra cada persona. Puede haber momentos de problemas intestinales como diarrea, y en
estos casos debe realizarse una alimentación astringente.

En general recomendamos alimentos de fácil digestión. Por ejemplo:

-Si no se tolera bien la leche (ya que es un alimento que a veces no se digiere bien), se
recomienda sustituirla por yogures que son más fáciles de digerir.

-Si el pan normal te sienta mal y te produce muchos gases debido a las levaduras, recomendamos
consumirlo de otro, como el pan dextrinado (horneado, tostado), de levadura madre de
fermentación lenta, de centeno o de trigo sarraceno.

-Si te cuesta digerir las ensaladas, recomendamos verdura al vapor o en forma de crema. Las
texturas también se pueden modificar en función de las necesidades personales.

Las verduras se digieren mejor en forma de crema o puré. Alfonso Zubiaga Fruta, verdura y
proteínas... -Recomendamos el consumo de proteínas de buena calidad procedentes de carnes de
aves, pescados o huevos principalmente, y reducir (una vez cada 15 días o una vez por semana) o
evitar el de las carnes rojas (ternera, cordero o cerdo).

-Priorizaremos las verduras, y si se toleran mal crudas o hay riesgo de neutropenia (niveles bajos
de neutrófilos), recomendamos las verduras cocidas (vapor, crema).

https://www.telva.com/salud/2020/02/04/5e3816c702136e803f8b460b.html


-Consume fruta de temporada y grasas saludables, procedentes del aceite de oliva, de los frutos
secos, aguacate, pescado azul pequeño (sardinas, caballa, bonito). Y de cereales integrales y
legumbres.

¿Qué alimentos evitar? Los procesados, como el embutidos, snacks, patatas fritas; alcohol y
también los fritos, rebozados, cocciones que son pesadas y difíciles de digerir.

"Pero los especialista en nutrición son los que deben ofrecer recomendaciones individuales a los
pacientes con cáncer basadas en evidencia científica y centrándose en su tipo de cáncer, estadio
de la enfermedad, tratamiento que seguirá o que está siguiendo, historial nutricional, historial de
peso y parámetros bioquímicos", añade la experta.
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Integración, solución para el vacuno de carne

Europa Espanya Espanyol

Cooperativas Agro-alimentarias y Agrobank celebran unas jornadas técnicas.

La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación y la necesidad de una
gestión adecuada de la sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de
vacuno de carne son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno
de Carne , organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de
AgroBank.

Más de un centenar de profesionales del sector se desplazaron hasta Cazalla de la Sierra
(Sevilla), municipio escogido para celebrar este encuentro, con motivo de la reciente creación de la
sección de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla , como explicó su presidente , José
Manuel Castillejo, en la inauguración del evento. En el acto de apertura, el presidente del Consejo
Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía , José Ramón
Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los productores para frenar los mensajes
lanzados por los "lobbies" contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes
a integrarse en la comercialización a través de las cooperativas.

Más información

Visita de los clientes de Ovipor a una dehesa en el Andévalo (Huelva)

Visita de los clientes de Ovipor a una dehesa en el Andévalo (Huelva)

Ovipor pone en valor el origen de su producciones ganaderas en el canal Horeca

El presidente sectorial estuvo acompañado por la directora del Área de Negocio de AgroBank en la
Sierra Norte de Sevilla , Mª del Rocío Cáceres. La primera de las ponencias abordó precisamente
la necesidad de contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los
productores de carne. En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel
de La interprofesional como herramienta para el sector.

El director de Provacuno señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como
Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último "principal importador de carne de vacuno y con un
elevado poder adquisitivo". El representante sectorial de la federación y responsables de
cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de dar valor al producto
transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía , Jorge Díaz.

El director de Grupo Cárnico de Covap , Raúl Sanz, apuntó a la apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta con matadero propio) le permite garantizar la trazabilidad , producir
partidas homogéneas e incorporan valor a la producción, lo que repercute en un incremento del
valor.

Una apuesta que también han asumido desde la cooperativa Nuestra Señora de los
Remedios-Picasat , como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además puso
en valor el apoyo técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este
modelo.
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La realidad del día a día

Europa Espanya Espanyol
Autor: Olga Alba

En la comarca de Los Pedroches el principal sector económico es el ganadero H Un acercamiento
a esta realidad ha hecho que el IES Los Pedroches amplíe su formación en línea con este
presente

Nada parece más lógico que la educación ponga sus pies sobre el suelo y se adecúe a las
demandas de una zona con un carácter especialmente identificado. Tal es el caso del IES Los
Pedroches, ubicado en Pozoblanco, donde este curso, han implantado un ciclo formativo de grado
Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal en modalidad dual.

De acuerdo al currículo, este título ofrece tres orientaciones laborales principales: la explotación
ganadera, la asistencia a los facultativos veterinarios y la gestión de centros ecuestres. El
acogimiento que ha tenido no ha podido ser mejor. Actualmente, tal y como explica José Carlos
García, profesor de dicho ciclo, está siendo cursado por 15 alumnos (9 chicas y 6 chicos)
provenientes de Valencia, Almería, Granada, Málaga y Sevilla además de alumnado de la
provincia de Córdoba y del propio Valle de los Pedroches.

En la modalidad dual se combinan las jornadas de clase con aquellas en las que el alumnado está
en contacto directo con la realidad de lo que estudia. «Durante tres días los chavales asisten a las
empresas colaboradoras, entre las que se encuentra Covap. También se cuenta con otras del
ámbito productivo de la avicultura y centros ecuestres», explica García. Dentro de estas
explotaciones y empresas, el alumnado realiza, además de las actividades propias de las
empresas, una serie de tareas programadas por el profesorado responsable y que serán
calificadas por el tutor laboral presente en los distintos centros de trabajo. Para el profesorado, la
principal ventaja del modelo de FP dual es que permite al alumnado entrar en contacto, desde el
primer momento, con el modelo productivo que se desarrolla actualmente en las empresas del
entorno ganadero. La aceptación en la localidad de este ciclo ha sido muy positiva. Señal de ello
es la importante cifra de empresas que actualmente colaboran en él. Y es que cuando lo
académico se adecúa a la realidad del día a día, el resultado es bueno tanto para el alumno, que
aprende trabajando, como para la empresa que puede tener en ellos a futuros empleados.

https://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/realidad-dia-dia_1352229.html
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«Hoy en día se ha puesto de moda no consumir
carne y eso es un error»

Europa Espanya Espanyol

El doctor Antonio Escribano, conocido especialista en Endocrinología y Nutrición, acaba de
publicar su cuarto libro, Dieta para el cerebro, después de anteriores publicaciones, como Aprende
a comer y controlar tu peso, Cóme bien, vive más y mejor y Batidos para la vida. Estos libros han
tenido todos muy buena aceptación y de los mismos se han hecho varias ediciones (quince del
primero y de los otros dos cerca de diez). En este nuevo trabajo, este médico cordobés destaca la
importancia de adoptar una dieta adecuada, hacer ejercicio, realizar una actividad intelectual,
dormir bien y disfrutar de momentos de ocio para cuidar el cerebro. Su nueva obra incluye además
30 recetas saludables con alimentos que pueden contribuir a cuidar el cerebro y la memoria.

-¿Qué alimentos deben formar parte de la dieta para cuidar el cerebro?

-Para cuidar el cerebro hay que tener en cuenta 25 claves, que se recogen en el libro, directrices
que hay que hacer, otras que hay que dejar de hacer y otras que hay que retomar. Como
alimentos deben estar presentes los que contengan omega 3, glucosa y proteínas (hoy en día se
ha puesto de moda no consumir carne y eso es un error), porque las proteínas tienen aminoácidos
de alto valor biológico y esos aminoácidos no los podemos sintetizar, están en la carne en
concreto, y no en los vegetales. Por eso tenemos que consumirla. Por otro lado, hay que tomar
vitaminas, minerales, hierro, zinc, magnesio, que se encuentran también en los productos cárnicos
o los frutos secos. Los pescados azules (tipo salmón, caballa, atún, sardinas) por los omega 3. Las
carnes rojas, en particular el hígado, los frutos rojos, arándanos, las moras, frambuesas y las
verduras en general y, dentro de ellas, algunas como el brócoli.

-Su nuevo libro incorpora 30 recetas, en las que aparecen productos propios de una dieta
saludable como la mediterránea, junto a otros más novedosos como la cúrcuma. ¿Por qué se
deben incluir estos productos?

-La cúrcuma se ha demostrado que tiene un nivel antiinflamatorio muy alto y se utiliza para
prevenir los problemas de memoria y también para enfermedades reumáticas. También son muy
recomendables los frutos secos (las nueces en particular) o las pasas (siempre han sido conocidas
las bondades de los rabillos de pasa).

-Enfermedades que afectan al correcto funcionamiento del cerebro como el alzhéimer u otras
demencias, cada vez se diagnostican a más personas. ¿Esto se debe en parte a la mayor
esperanza de vida o puede estar influyendo la pérdida de un estilo de vida saludable?

-Nunca la humanidad ha vivido tantos años y, al igual que con la edad se dañan otros órganos, lo
hace el cerebro. Pero también se ha visto que no se deteriora el cerebro tanto como ocurre con los
cartílagos o las articulaciones, que acusan mucho la edad. El cerebro se mantiene bastante bien si
lo cuidamos. Al vivir más años habrá que proteger el cerebro mucho más. La población es muy
dada a preocuparse más del aspecto exterior (pelo, pestañas, uñas), pero vivimos del cerebro. No
es solo alimentarse bien, sino cuidar la forma de vivir y de dormir. Cuando una persona bebe,
toma drogas o fuma le está dando directamente una patada al cerebro, porque son veneno. Y no
nos damos cuenta de que el cerebro es nuestra vida. Si no tuviéramos memoria todos los días
serían algo nuevo y no sabríamos ni quiénes somos. Hay una cosa que se llama demencia
alcohólica. Cuando se dice: «Voy a beber para olvidar», pues si se bebe mucho, a lo mejor se
perderá memoria para siempre.

-¿Qué otros factores perjudican a la adecuada actividad cerebral?

-Dormir poco a diario, la obesidad y el sobrepeso, el exceso de azúcar, el estrés o la
contaminación. La sociedad actual está sometida a la multitarea de estar pendiente
constantemente del whatsapp, de las redes sociales y eso al cerebro no le sienta nada bien. Hay
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que dedicar un tiempo del día para pararse a pensar, al ocio o a no hacer nada. La
sobreinformación no nos puede absorber.

-Colaboran en su libro dos profesores para las recetas para potenciar la memoria.

-Sí. Son los profesores José Antonio Barroso, que es de El Viso, y María Cabanillas.

-Entre las recetas se incluyen una selección con propuestas texturizadas para personas que
pueden tener problemas de deglución.

-La gente mayor suele no tener buena dentadura, no puede comer bien y empieza a suprimir
alimentos que pueden ser muy beneficiosos para la memoria, como la carne y el pescado. Estas
propuestas de recetas texturizadas, sin llegar a ser puré, pueden tragarse mejor. Existe una falta
de proteínas en las personas mayores porque no pueden masticar los alimentos que las contienen
o viven solas y no saben cómo preparar los alimentos que incluyen proteínas. Por eso, es muy
interesante potenciar líneas de alimentos texturizados.

-¿Y cuántas horas se deben dormir de media?

-Una persona tiene que pasarse unos 30 años de su vida durmiendo, por lo que debemos dormir
ocho horas diarias mínimo. Y eso de decir el fin de semana recupero pues no es lo adecuado. El
sueño, una vez se ha perdido, no se recupera y eso va afectando al cerebro. Con la edad el
deterioro ese se va acumulando. Hay personas que por su genética no necesitan dormir muchas
horas, pero eso no es lo habitual. Sobre todo los niños tienen que acostarse antes, porque cada
vez duermen menos, y eso al cerebro le sienta fatal. En España, que existe la costumbre de irse a
la cama muy tarde, sería interesante hacerlo por lo menos hora y media antes.

-En su libro hace referencia a la glucosa como el combustible del cerebro. ¿Hace falta tomarla en
forma de azúcar o se puede obtener de alimentos de consumo habitual que la contienen?

-El azúcar hay que tomarla, pero en un nivel equilibrado, que se consigue con una alimentación
sana, no con chucherías, bollería, porque el exceso de azúcar afecta también a la memoria. Una
de las causas del alzhéimer son los continuos golpes de azúcar que sufre el cerebro.

-¿Cómo se logra diseñar una dieta que cuide el cerebro comiendo productos de temporada que
ayuden a un consumo sostenible con el medio ambiente?

-Comer bien es muy fácil porque hay mucha información recogida en las pirámides alimenticias.
Para ser sostenibles es fundamental no tirar tanta comida como se está haciendo y no hace falta
ser tan originales, de inventar cosas raras o de suprimir de la dieta alimentos que alteren el
equilibrio del organismo. Necesitamos comer carne, pescado, verdura, legumbres, entre otros
productos, en su justa medida. Sostenibilidad es que no perjudique el futuro, pero vigilando la
salud con una adecuada alimentación.

-¿Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, además de ayudar a cuidar el cerebro, tiene
un componente preventivo frente a otras enfermedades como las oncológicas, cardiovasculares,
articulares o la diabetes?

-Por supuesto. Lo que es malo para el corazón, lo es para el cerebro. El cerebro consume casi una
cuarta parte de la energía diaria. Por eso hay que cuidarlo.

-¿Continúa como responsable médico del área de nutrición de la Federación Española de Fútbol y
en la Comisión de Nutrición del Comité Olímpico Español?

-Sí. Y también estoy de catedrático en la UCAM de Murcia y de profesor en Navarra, entre otras
responsabilidades. Además, desde hace un tiempo colaboro con una empresa que se llama
Alimentación Funcional, en la que diseñamos productos, como unos palillos de pan con brócoli,
cúrcuma y jengibre. Van a salir también al mercado los batidos que se incluían en mi tercer libro,
bajo los nombres de Bativida y Yogurvida. En esta línea empresarial también colabora el profesor
José Luis Barroso.
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Integración, solución para el vacuno de carne

Europa Espanya Espanyol

La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación y la necesidad de una
gestión adecuada de la sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de
vacuno de carne son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno
de Carne , organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de
AgroBank.

Más de un centenar de profesionales del sector se desplazaron hasta Cazalla de la Sierra
(Sevilla), municipio escogido para celebrar este encuentro, con motivo de la reciente creación de la
sección de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla , como explicó su presidente , José
Manuel Castillejo, en la inauguración del evento. En el acto de apertura, el presidente del Consejo
Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía , José Ramón
Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los productores para frenar los mensajes
lanzados por los "lobbies" contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes
a integrarse en la comercialización a través de las cooperativas.

Más información

Visita de los clientes de Ovipor a una dehesa en el Andévalo (Huelva)

Visita de los clientes de Ovipor a una dehesa en el Andévalo (Huelva)

Ovipor pone en valor el origen de su producciones ganaderas en el canal Horeca

El presidente sectorial estuvo acompañado por la directora del Área de Negocio de AgroBank en la
Sierra Norte de Sevilla , Mª del Rocío Cáceres. La primera de las ponencias abordó precisamente
la necesidad de contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los
productores de carne. En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel
de La interprofesional como herramienta para el sector.

El director de Provacuno señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como
Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último "principal importador de carne de vacuno y con un
elevado poder adquisitivo". El representante sectorial de la federación y responsables de
cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de dar valor al producto
transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía , Jorge Díaz.

El director de Grupo Cárnico de Covap , Raúl Sanz, apuntó a la apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta con matadero propio) le permite garantizar la trazabilidad , producir
partidas homogéneas e incorporan valor a la producción, lo que repercute en un incremento del
valor.

Una apuesta que también han asumido desde la cooperativa Nuestra Señora de los
Remedios-Picasat , como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además puso
en valor el apoyo técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este
modelo.

https://www.malagahoy.es/agr_andalucia/agropecuario/Integracion-solucion-vacuno-carne_0_1433256954.html
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Por qué la carne roja y procesadas no son
saludables: estudio

Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

El estudio también encontró que la carne aumenta el riesgo de fallecimiento prematuro, ¿Por qué?

Tras un fin de semana de salchichas en forma de balón de fútbol americano, es probable que no
quiera enterarse de que el estudio más reciente sobre las carnes rojas y procesadas encontró que
esos alimentos fomentan el riesgo de enfermedad cardiaca y de los vasos sanguíneos.

El estudio también encontró que la carne aumenta el riesgo de fallecimiento prematuro. "Consuma
las carnes rojas y procesadas en moderación, porque incluso dos o más porciones por semana se
asocian con un aumento en el riesgo de enfermedad cardiaca y mortalidad", señaló la autora
sénior del estudio, Norrina Allen, directora del Instituto de Salud Pública y Medicina de la
Universidad del Noroeste, en Chicago.

Estos últimos hallazgos parecen contradecir a un estudio anterior, publicado en la edición de otoño
de la revista Annals of Internal Medicine, que alegró a los fanáticos de la carne. Ese estudio
reportó que los investigadores no podían decir con certeza que comer carnes rojas o procesadas
provocara cáncer, diabetes tipo 2 o enfermedad cardiaca.

Por qué la carne roja y procesadas no son saludables: estudio. Foto:Pixabay

Muchos recibieron el estudio como una autorización para comer esos alimentos con desenfreno.
Pero varios estudios anteriores encontraron vínculos entre las carnes rojas y procesadas y daños
para la salud. E importantes organizaciones de la salud, como la Asociación Americana del
Corazón (American Heart Association) y la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American
Cancer Society), desaconsejaron rápidamente reintroducir las salchichas y otras carnes en la
dieta.

En 2015, una revisión de las evidencias de la Organización Mundial de la Salud concluyó que las
carnes procesadas son una sustancia carcinógena probada, y que es probable que la carne roja
también lo sea.

La nueva investigación incluyó a seis estudios prospectivos con casi 30,000 adultos. Un ensayo
prospectivo sigue a las personas a lo largo del tiempo y recolecta periódicamente datos sobre su
salud. En este caso, los participantes recibieron un seguimiento de hasta 30 años.

Los investigadores encontraron que los que comían apenas dos porciones de carnes procesadas
por semana tenían un riesgo un 7 por ciento más alto de enfermedad cardiaca y accidente
cerebrovascular (ACV). Las carnes procesadas incluían los fiambres, los perritos calientes, las
salchichas alemanas, las salchichas y el tocino.

Las personas que comían dos o más porciones de carne roja sin procesar (como la res o el cerdo)
tenían un riesgo un 3 por ciento más alto de enfermedad cardiaca y ACV.

Se mostró el mismo vínculo con las aves, pero Allen señaló que el hallazgo fue inconsistente y que
habría que replicarlo en otro estudio. No hubo una asociación entre el pescado y un riesgo más
alto de enfermedad cardiaca y ACV.

Comer dos o más porciones de carne roja o procesada por semana se asoció con un aumento de
un 3 por ciento en el riesgo de fallecer durante el estudio. El pescado y las aves no se vincularon
con un riesgo más alto de morir.

Mientras más carnes rojas y procesadas comían las personas, mayor era su riesgo de enfermedad
cardiaca, ACV y muerte prematura, advirtió Allen.

¿Cómo aumentan los riesgos esos alimentos?

https://www.enpareja.com/vida/Por-que-la-carne-roja-y-procesadas-no-son-saludables-estudio-20200204-0049.html


Allen apuntó a unas cantidades altas de grasa saturada y sodio como los culpables probables.
Además, observó, si alguien come mucha carne, es probable que no consuma suficientes frutas y
verduras.

Allen dijo que "recomendaría comer carnes rojas y procesadas con moderación. Coma más frutas,
verduras y granos integrales, que tienen efectos beneficiosos".

El Dr. Jeffrey Mechanick es director del Centro de Salud Cardiovascular Marie-Josee y Henry
Kravis de Mount Sinai Heart, en la ciudad de Nueva York. No participó en el estudio, pero revisó
los hallazgos.

"Se trata de un grupo respetable y reputado, y este estudio sale poco después del controversial
trabajo anterior", dijo Mechanick. "Estos resultados respaldan nuestra creencia común".

Pero apuntó que es importante no obsesionarse con un solo aspecto de la dieta.

"No hay un solo alimento que dicte si un estilo de vida es saludable", explicó Mechanick. "Si tiene
un patrón de alimentación en general saludable, comer sus huevos con tocino no menguará su
salud".

Como Allen, aseguró que el enfoque debe ser comer más frutas y verduras. Mechanick sugirió de
cinco a 10 porciones al día. Añadió que la dieta no es el único factor importante para la salud.
También es importante realizar bastante actividad física y trabajar para reducir los niveles de
estrés.

Te puede interesar: Comer más pollo que carne roja ayuda al calentamiento global
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Acciones contra el cáncer

Europa Espanya Espanyol
Autor: Elena Reinés

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, 4 de febrero, asociaciones y organizaciones como la
Fundación ECO, la Sociedad Española de Hematología, la UICC, o SEPAR, entre otras muchas,
han lanzado acciones e iniciativas para concienciar, prevenir y visibilizar. Una enfermedad que,
según el informe anual presentado la semana pasada por la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) prevé 277.394 casos para 2020, apenas 160 más que en 2019, en una tendencia
clara a la estabilización de la patología

Coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer , la Comisión Europea ha dado a conocer el
Plan Europeo contra el Cáncer, una iniciativa con la que se pretende que cada país aporte
recursos económicos y se incremente la comunicación y coordinación entre los estados miembros
para vencer a la enfermedad, a la que se enfrentarán el 40 por ciento de europeos a lo largo de su
vida.

El cáncer suma cada año más de 270.000 nuevos casos en España y los expertos de la
Fundación de Excelencia y Calidad de la Oncología (Fundación ECO) han analizado la tendencia
de la última década.

"A pesar de haberse producido avances puntuales muy importantes en cáncer de pulmón y
melanoma metastásico, (...) la buena noticia es que la mortalidad disminuye un 1 % anual", ha
apuntado el doctor Vicente Guillem, presidente de la Fundación ECO.

Aunque se sitúa por detrás de las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte
en España, según los oncólogos, superará a estas a partir de 2035, como consecuencia del
aumento de la incidencia, de las mejores técnicas diagnósticas y del envejecimiento de la
población.

¿Cuál es el cáncer más mortal?

El cáncer de pulmón es uno de los tumores más letales, y las muertes por esta causa volvieron a
subir un 0,2 % en 2018, aunque la mortalidad había descendido ligeramente en 2017 respecto a
2016.

Este tipo de cáncer sigue siendo en 2020 un problema sanitario de primer orden, y se espera que
este año haya más de 29.000 nuevos diagnósticos y cerca de 22.000 defunciones.

Cada 20 minutos muere una persona en España a consecuencia del cáncer de pulmón.

Entre hombres es el más fatídico, y desde el año 2017, el segundo en mujeres. Por cada 4
hombres que lo padecen, hay una mujer afectada, y la mortalidad entre ellas sigue aumentando.

Candidatos del partido El Cáncer de Pulmón Existe. Foto cedida por GECP.

Por ello es crucial, el papel del neumólogo para poner coto a este tipo de cáncer que va al alza,
sobre todo a la hora de alentar medidas preventivas contra el tabaco y la contaminación ambiental,
el cribado y la detección precoz de los casos.

"Las medidas de prevención más eficaces para frenar la aparición de nuevos casos de cáncer de
pulmón siguen siendo evitar el tabaquismo y la contaminación ambiental, especialmente en las
grandes urbes. (...) Por eso, los profesionales sanitarios españoles seguiremos insistiendo en que
la Administración adopte y aplique medidas antitabáquicas y para mejorar la calidad del aire en las
ciudades", explica el doctor Juan Carlos Trujillo, cirujano torácico y coordinador del Área de
Oncología Torácica de SEPAR, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.

Con el objetivo de poner de manifiesto este olvido institucional, el Grupo Español de Cáncer de
Pulmón (GECP) ha lanzado un nuevo partido político, virtual, 'El Cáncer de Pulmón Existe', del

https://www.efesalud.com/acciones-dia-mundial-cancer/


que forman parte más de 500 especialistas de toda España procedentes de más de 170 centros
hospitalarios.

A través de www.elcpexiste.org , se puede consultar su programa, adherirse al partido y compartir
propuestas para reducir la mortalidad del cáncer de pulmón. "No tenemos la llave de gobierno, ni
hemos logrado ningún Ministerio, pero proponemos medidas que pueden salvar muchas vidas",
asegura el doctor Mariano Provencio, jefe de Oncología del Hospital Puerta de Hierro y presidente
del GECP.

¿Se puede predecir el cáncer de mama?

Es el cáncer más frecuente en mujeres y cada año, se diagnostican más de 32.500 casos de
cáncer de mama en España, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Pero según el tipo de mama de cada mujer se puede predecir el riesgo de padecerlo o incluso
dificultar su detección, concretamente existen cuatro tipos de mama según su densidad.

Son las mujeres con mamas más densas las que tienen hasta cinco veces más riesgo de padecer
un cáncer que aquellas con mamas más grasas. Este tipo de mama densa es más común entre
las mujeres jóvenes, donde además los tumores son de crecimiento más rápido, lo que hace
recomendable que su seguimiento sea anual.

Por lo tanto, la detección temprana es clave para diagnosticar esta enfermedad antes de que
aparezca cualquier tipo de síntoma, lo que favorece que a la paciente se le administre un
tratamiento más sencillo y efectivo.

Aumentan las hemopatías malignas

Las hemopatías malignas, en su conjunto, ocupan el tercer puesto en la clasificación general. Es
una de las razones por las que el Instituto del Cáncer de Estados Unidos estimó el año pasado
que unos 215.000 norteamericanos padecerían algún cáncer de la sangre en 2019; cifra que si se
traslada a España alcanzaría a 30.000 personas.

Por esa razón y con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha actualizado su informe "Avances en Cáncer
Hematológico".

Este informe explica que "ha habido muchos avances en anticuerpos monoclonales,
especialmente los biespecíficos o BiTEs, pero no cabe duda de que la gran protagonista en
inmunoterapia ha sido la terapia CAR-T", señala el presidente de la SEHH, Ramón García Sanz.

Aunque la terapia CAR-T ha conseguido logros en pacientes con mieloma múltiple y linfoma de
células del manto, también crece la posibilidad de avanzar a la primera línea de tratamiento en
algunas formas de leucemia aguda linfoblástica (LAL) infantil, así como el uso de la nueva
generación de inmunoterapia celular, y de la la terapia de precisión con nuevas moléculas.

¿Puede el hígado graso causar cáncer?

El hígado graso no alcohólico (HGNA) es la primera causa de hepatopatía en el mundo occidental,
concretamente el 90 % de los obesos y el 75 % de los diabéticos tipo II presentan HGNA, y las
enfermedades hepáticas crónicas son la principal causa de desarrollo del cáncer de hígado.

En 2020 se estiman que se diagnostiquen 6.600 nuevos casos de cáncer de hígado en España
según la Sociedad Española de Oncología Médica.

En España cada año 270.000 personas se suman a las listas del cáncer. Fotografía cedida por
Hospital la Luz.

Aunque hasta hace unas décadas, los principales factores de riesgo a la hora de desarrollar un
cáncer hepático se relacionaba con la edad, el sexo y la cirrosis asociada tanto a la hepatitis (B y
C) como al alcoholismo, ahora a esta lista hay que añadir el HGNA.

El motivo: "Que no presenta síntomas hasta que está en fases muy avanzadas como la fibrosis y
la cirrosis", explica el doctor Carlos Suárez, especialista en aparato digestivo del Centro
Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas.



El HGNA afecta al 20 % de la población adulta española, es decir, a casi 9,5 millones de personas,
superando los datos de pacientes con hepatitis C y los que presentan hígado graso alcohólico,
según datos de la Sociedad Española de Patología Digestiva.

¿Sabías que según tu nivel socioeconómico tienes más o menos riesgo de padecerlo?

Para conmemorar el 20 aniversario del Día Mundial contra el Cáncer , la Unión Internacional
Contra el Cáncer ha llevado a cabo una encuesta a nivel global para conformar un panorama
actualizado de las experiencias, opiniones y hábitos del público en lo concerniente a esta
patología.

En esta investigación, llevada a cabo por Ipsos, han participado más de 15.000 adultos de 20
países, y supone la primera encuesta pública realizada por varios países sobre las diferentes
perspectivas sobre el cáncer en una década.

Los resultados de la "Encuesta de opinión pública internacional sobre el cáncer 2020: lo que las
personas sienten, piensan y creen acerca del cáncer en la actualidad" indican que existe una
marcada diferencia entre los grupos socioeconómicos altos y bajos.

El doctor Cary Adams, director ejecutivo de la Unión Internacional Contra el Cáncer, ha
denunciado que "sencillamente es inadmisible que millones de personas estén expuestas a un
mayor riesgo de desarrollar cáncer únicamente porque no han sido debidamente informados de
los riesgos a evitar".

Infografía de la "Encuesta de opinión pública internacional sobre el cáncer 2020: lo que las
personas sienten, piensan y creen acerca del cáncer en la actualidad ".

Para contribuir a una mayor concienciación sobre el cáncer y fomentar hábitos que promuevan la
salud y que nadie quede desatendido, la UICC insta a todos los gobiernos a que tomen las
siguientes medidas:

Dar prioridad a la concienciación sobre el cáncer y su prevención.

Garantizar que se suministra información actualizada al público sobre los riesgos de cáncer y su
prevención.

Implementar políticas para ayudar a reducir el consumo de productos cancerígenos reconocidos

Invertir proactivamente en la planificación nacional del control del cáncer y la creación de registros
basados en la población

Seguir promoviendo la concienciación con cada nueva generación.

Uno de cada dos ensayos clínicos se centra en oncología

La inversión en medicamentos oncológicos en España supuso 1.862 millones de euros, según
datos de cierre de 2018 facilitados por la Dirección General de Cartera Básica y Farmacia del
Ministerio de Sanidad, cifra que representa alrededor del 10 % del gasto farmacéutico público y el
2,8 % del gasto sanitario público.

Además la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cierra 2019 con 309
autorizaciones de ensayos clínicos para cáncer, y actualmente se encuentran en desarrollo más
de 1.800 nuevos medicamentos.

El impulso a la investigación biomédica permite el control de la enfermedad durante más tiempo,
aumenta la supervivencia y mejora la calidad de vida de los pacientes.

En concreto, los nuevos antitumorales disponibles en estos últimos 20 años han incrementado las
tasas de supervivencia a 5 años para los tipos de cáncer más comunes (mama, próstata,
colorrectal y pulmón).

Esta evolución también ha sido favorable en los casos de tumores metastásicos, como por
ejemplo en cáncer de piel, donde se ha pasado de una cifra de supervivencia del 5 % al 50 % en
sólo diez años.

¿Qué se puede hacer para prevenir el cáncer?



Como explica la doctora Esther Holgado, jefa de Servicio de Oncología Médica del Hospital La
Luz, la medicina ha hecho posible que en el 60 por ciento de los casos se consiga la curación.

Evitar el tabaco, el alcohol, el sobrepeso, dietas pobres en vegetales y ricas en grasas o carnes
rojas, así como la exposición a la radiación UV, entre otros factores, ayudan a prevenirlo.

La doctora Esther Holgado. Fotografía cedida por Hospital la Luz.

Según la doctora Holgado, es importante someterse a estudios genéticos para establecer si se
tiene una clara predisposición genética, "proceso que hacemos en las consultas de cáncer familiar
y consejo genético".

Además uno de los avances más importantes realizados en los últimos años ha sido la
inmunoterapia al incidir sobre el sistema inmune que permite que éste se adapte a la aparición de
nuevas mutaciones del tumor y sobre todo al poseer una toxicidad diferente y menor que la
quimioterapia

¿Qué pautas influyen positivamente en esta enfermedad?

El Hospital Beata María Ana, en colaboración con el Instituto de Técnicas avanzadas contra el
Cáncer y la doctora Lourdes Navarro Campoamor han organizado una jornada sobre cuidados en
pacientes oncológicos, con el propósito de ofrecer pautas que impactan positivamente en el
proceso de tratamiento de la enfermedad, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

La doctora Pilar Lacosta, médico del International Oncotherapies Institute, afirma: "Cada vez hay
más evidencia científica de los beneficios de una alimentación basada en la dieta mediterránea en
enfermos de cáncer, y como herramienta de prevención de la enfermedad, dado que un 30 por
ciento de los casos de cáncer se deben al tipo de alimentación consumida".

Durante la jornada, el doctor Elías Díaz Albo, coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos del
Hospital Beata María Ana, y médico de la consulta de tratamiento de Soporte Oncológico, ha
explicado: "Ante un diagnóstico de cáncer surgen una serie de reacciones emocionales que no
podemos evitar, por ello el 68 % de los pacientes sufrirá un trastorno de adaptación que no
necesitará de tratamiento farmacológico, mientras que un 13 % y un 4 % de los pacientes pasarán
por trastornos de depresión y ansiedad, respectivamente".

Un aliado sorprendente contra el cáncer: el Big Data BIG

«Una misma dolencia no afecta por igual a todo el mundo, hay diferentes factores que hay que
tener en cuenta () Hoy en día, las técnicas de Big Data nos pueden permitir recoger, integrar y
analizar datos de todos estos factores y tener una visión de 360 grados de nuestras dolencias,
nuestra salud y su evolución», explica Jordi Conesa, profesor de los Estudios de Informática,
Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Los macrodatos permiten entender mejor las dolencias, su progresión, sus detonantes,
personalizar los tratamientos y predecir factores de riesgo.

Según un estudio de IBM en 2020 se utilizarán 25.000 petabytes de información relacionada con la
salud en forma de datos con los que avanzar en la lucha contra las enfermedades. Esta cifra
supone un incremento del 5.000 % en comparación con ocho años atrás y ha sido posible gracias
a los recursos que se destinan a ello.

Por su parte el informe Global Big Data in Healthcare, en 2022 la inversión en la industria de los
macrodatos en el entorno de la salud será de 30.000 millones de euros.

Fecha límite para vencer el cáncer: 2040

CRIS contra el cáncer lanza la campaña #2040ElAñoQueVencimosElCáncer, con un mensaje muy
contundente: con inversión en investigación, los científicos creen que en 20 años el cáncer será
una enfermedad que tenga cura o se cronifique.

CRIS invita a todos los ciudadanos a que, con su apoyo, formen parte de este hito histórico.

Marta Cardona, directora de CRIS, afirma: "La investigación cura el cáncer y por eso estamos
convencidos de que venceremos al cáncer en 20 años. Cuanto más se invierta, antes se



terminará".

Esta afirmación se basa en la apuesta por 5 avances científicos claves, que se están
desarrollando en estos últimos años:

La inmunoterapia es una estrategia que ofrece muchas opciones y en 20 años se habrá
conseguido superar algunas de sus limitaciones actuales.

Gracias a los modelos matemáticos y la inteligencia artificial se podrá comprender en profundidad
la enfermedad de cada persona.

El avance de la medicina de precisión y las terapias personalizadas.

Se está poniendo el foco en las causas y la prevención de la metástasis, lo que en unos años
permitirá diseñar estrategias eficaces para prevenirla y tratarla.

Existen tecnologías y posibles terapias con mucho potencial que todavía tienen que explotar,
como la nanotecnología o las terapias génicas.

¿Está satisfecho el paciente oncológico con la sanidad privada?

Es importante concienciar para prevenir y para ello necesitamos visibilizar .EFE/Alfredo Aldai

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Fundación IDIS lanza el documento "Experiencia
del paciente oncológico en la sanidad privada: evolución, procesos y roles" , que pretende
entender la percepción del paciente en las diferentes etapas y momentos por los que transita a lo
largo de todo el proceso asistencial.

Tras escuchar la voz de los 183 pacientes que han participado en este estudio, las conclusiones
determinan que la experiencia que viven durante este proceso es muy buena, cumpliéndose en el
80 % de los casos la experiencia ideal que los pacientes oncológicos esperan vivir en esta
situación compleja.

Pero por otro lado, se observa que existen áreas de mejora, especialmente aquellas relacionadas
con el apoyo psicológico que surge a raíz de este tipo de enfermedad.

Porque la experiencia de los supervivientes no termina cuando estos mejoran, sino que continúa
con el seguimiento desde el centro hospitalario ya que emocionalmente pueden sentirse débiles
una vez superada la enfermedad, requiriendo la ayuda de los profesionales sanitarios para asumir
y aceptar lo que han vivido.
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Integración, solución para el vacuno de carne

Europa Espanya Espanyol

Cooperativas Agro-alimentarias y Agrobank celebran unas jornadas técnicas. La unión de los
ganaderos en el proceso productivo y en su transformación y la necesidad de una gestión
adecuada de la sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno
de carne son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de Carne
, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank.

Más de un centenar de profesionales del sector se desplazaron hasta Cazalla de la Sierra
(Sevilla), municipio escogido para celebrar este encuentro, con motivo de la reciente creación de la
sección de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla , como explicó su presidente , José
Manuel Castillejo, en la inauguración del evento. En el acto de apertura, el presidente del Consejo
Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía , José Ramón
Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los productores para frenar los mensajes
lanzados por los "lobbies" contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes
a integrarse en la comercialización a través de las cooperativas.

Más información

Visita de los clientes de Ovipor a una dehesa en el Andévalo (Huelva)

Visita de los clientes de Ovipor a una dehesa en el Andévalo (Huelva)

Ovipor pone en valor el origen de su producciones ganaderas en el canal Horeca

El presidente sectorial estuvo acompañado por la directora del Área de Negocio de AgroBank en la
Sierra Norte de Sevilla , Mª del Rocío Cáceres. La primera de las ponencias abordó precisamente
la necesidad de contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los
productores de carne. En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel
de La interprofesional como herramienta para el sector.

El director de Provacuno señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como
Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último "principal importador de carne de vacuno y con un
elevado poder adquisitivo". El representante sectorial de la federación y responsables de
cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de dar valor al producto
transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía , Jorge Díaz.

El director de Grupo Cárnico de Covap , Raúl Sanz, apuntó a la apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta con matadero propio) le permite garantizar la trazabilidad , producir
partidas homogéneas e incorporan valor a la producción, lo que repercute en un incremento del
valor.

Una apuesta que también han asumido desde la cooperativa Nuestra Señora de los
Remedios-Picasat , como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además puso
en valor el apoyo técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este
modelo.

https://www.diariodejerez.es/agr_andalucia/agropecuario/Integracion-solucion-vacuno-carne_0_1433256954.html
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Reducir el consumo de carne roja y procesada
reduce el riesgo de enfermedades Ciencia

Europa Espanya Espanyol

Un nuevo estudio sobre el consumo de carne encontró que las personas que comen carne roja y
procesados tienen un mayor riesgo de enfermedad del corazón y muerte prematura, lo que
contradice una investigación reciente que sugiere que reducir la ingesta tiene pocos beneficios
para la salud.

Múltiples hallazgos pueden "Hacer que sea difícil para las personas entender lo que pueden
parecer mensajes contradictorios sobre la comida" dijo Duane Mellor, dietista de la Universidad de
Aston en el Reino Unido, que no participó directamente en ninguno de los estudios.

[CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias]

[No estamos preparados para una pandemia, por Elmer Huerta]

[Coronavirus | China debate sobre la eficacia de la medicina tradicional contra el nuevo virus]

Sin embargo, mirando las investigaciones en su conjunto, él y otros dijeron que la moderación
puede ser el mejor camino a seguir.

"En este caso, comer cantidades moderadas de carne, incluida la carne roja (menos de 85 gramos
por día), probablemente sea seguro. Dijo Mellor.

"Sin embargo, en aras de la sostenibilidad y la salud, sería razonable reducir la ingesta de carne ...
a menos de 70 gramos por día recomendado sería sensato". .

Una revisión de la evidencia publicada en septiembre de 2019 encontró que reducir el consumo de
carne roja y procesada trae pocos o ningún beneficio para la salud, pero estos hallazgos
contradicen el consejo dietético de las agencias internacionales y suscitaron muchas críticas.

Esta última investigación, realizada por científicos de las universidades estadounidenses de
Northwestern y Cornell y publicada el lunes pasado en la revista JAMA Internal Medicine, encontró
que Comer dos porciones a la semana de carne roja, carne procesada o aves de corral está
relacionado con un aumento del 3% al 7% en el riesgo de enfermedad cardiovascular.

También descubrió que comer dos porciones a la semana de carne roja o carne procesada, pero
no aves o pescado, estaba asociado con un aumento del 3% en el riesgo de todas las causas de
muerte.

"Es una pequeña diferencia, pero vale la pena intentar reducir la carne roja y procesada". dijo
Norrina Allen, profesora asociada de medicina preventiva en Northwestern, quien dirigió el estudio.
Agregó que comer carne roja "también está constantemente relacionado con otros problemas de
salud como el cáncer".

El World Cancer Research Fund (WCRF) dice que la carne roja y procesada puede causar cáncer.
Se recomienda comer solo cantidades moderadas de carne roja (carne de res, cerdo o cordero),
con un límite superior de 500 gramos de peso cocido por semana , y "poco, si alguno" carne
procesada.

Un panel de expertos que escribió en The Lancet en enero describió una "dieta ideal" para la salud
humana y el planeta que indicó que el consumo global promedio de carne roja debería reducirse
en un 50% y el consumo de nueces, frutas, verduras y legumbres Debería duplicarse.

Reuters

Síguenos en Twitter...

Sigue @tecnoycienciaEC

https://www.notiulti.com/reducir-el-consumo-de-carne-roja-y-procesada-reduce-el-riesgo-de-enfermedades-ciencia/
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Nuevo estudio contradice investigación de 2019 y
afirma que consumo de carnes rojas sí es
perjudicial para la salud

Amèrica del Sud Xile Espanyol

Ante los mensajes opuestos, un especialista aseguró que lo mejor es la ingesta con moderación,
es decir, menos de 85 gramos por día.

Un nuevo estudio sobre el consumo de carne arrojó que las personas que comen carne roja y
procesada tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y muerte prematura, lo que contradice
una investigación reciente que sugiere que reducir la ingesta tiene pocos beneficios para la salud.
Los múltiples hallazgos pueden "dificultar que las personas entiendan lo que pueden parecer
mensajes contradictorios sobre la comida", dijo Duane Mellor, dietista de la Universidad de Aston,
en Reino Unido, que no participó directamente en ninguno de los estudios.

No obstante, mirando las investigaciones en su conjunto, él y otros dijeron que la moderación
puede ser el mejor camino a seguir. "En este caso, comer cantidades moderadas de carne,
incluida la carne roja (menos de 85 gramos por día), probablemente sea seguro", dijo Mellor. "Sin
embargo, en aras de la sostenibilidad y la salud, sería razonable reducir la ingesta de carne (...) a
los menos de 70 gramos por día recomendados sería algo sensato".

Una revisión de evidencias publicada en septiembre de 2019 encontró que reducir el consumo de
carne roja y procesada trae pocos o ningún beneficio para la salud, pero esos hallazgos
contradicen el consejo dietético de las agencias internacionales y suscitaron muchas críticas. Esta
última investigación, realizada por científicos de las universidades estadounidenses de
Northwestern y Cornell, y publicada el lunes en la revista JAMA Internal Medicine, halló que comer
dos porciones a la semana de carne roja, carne procesada o ave está relacionado con un aumento
de un 3% a un 7% en el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. También descubrió que
comer dos porciones a la semana de carne roja o carne procesada, pero no de ave o pescado, se
asoció con un alza de un 3% en el riesgo de todas las causas de muerte.

"Es una pequeña diferencia, pero vale la pena tratar de reducir la carne roja y la procesada", dijo
Norrina Allen, profesora asociada de medicina preventiva en Northwestern, que dirigió el estudio.
Agregó que comer carne roja "también está constantemente relacionado con otros problemas de
salud como el cáncer".

El World Cancer Research Fund (WCRF) dice que la carne roja y procesada puede causar cáncer.
Se aconseja comer solo cantidades moderadas de carne roja -vacuno, cerdo o cordero-, con un
límite superior de 500 gramos de peso cocido por semana, y "poca, si alguna" carne procesada.
Un panel de expertos que escribió en The Lancet en enero describió una "dieta ideal" para la salud
humana y el planeta que indicó que el consumo promedio mundial de carne roja debería reducirse
en un 50% y el consumo de nueces, frutas, verduras y legumbres debería duplicarse.

http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/nuevo-estudio-contradice-investigacion-de-2019-y-afirma-que-consumo-de-carnes-rojas-si-es-perjudicial-para-la-salud
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Unión de Uniones pide que Gobierno y Congreso
estudien las consecuencias del Brexit y tratados
como el de Mercosur

Europa Espanya Espanyol

04/02/2020

La carne de vacuno, pollo y porcino son algunos de los considerados productos sensibles

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar una serie de trabajos presentados
ante el Parlamento Europeo sobre el acuerdo UE-Mercosur, reclama al Gobierno que defienda los
intereses de los agricultores y ganaderos estatales en el seno de las Instituciones europeas,
analice en profundidad las consecuencias que tendrá este acuerdo para la economía agraria
española y que éstas se analicen también en una Comisión Parlamentaria sobre Tratados
Comerciales que la organización ha pedido que se constituya en las Cortes. En el principio de
acuerdo, firmado en junio de 2019, se consideraron como productos sensibles ocho productos la
carne de vacuno, de pollo, de porcino, el etanol, el azúcar, el arroz, el maíz dulce y la miel - los
cuales representan un importante peso dentro del valor de la producción de la rama agraria
española, en concreto, un 30% del total producido a nivel estatal.

En Europa se produce más caro por los altos estándares medioambientales y laborales

Actualmente, existe una notable diferencia entre ambos bloques en cuanto a los costes de
producción agrarios. Estas diferencias se deben a varios factores, entre ellos, el precio de la mano
de obra, que volverá a subir con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, y los costes
adicionales derivados de las exigencias europeas sobre el medioambiente y clima, el bienestar
animal y la seguridad alimentaria. "Los europeos hemos decidido tener un modelo agrario
sostenible y ético" manifiestan responsables de Unión de Uniones, "y, sin embargo, lo dejamos
desprotegido frente a lo que nos viene de fuera sin esas garantías".

El diferencial de costes, confirmado por los estudios de la Universidad de Wageningen (Países
Bajos), es importante en las producciones afectadas por el acuerdo. Así, producir un kilo de
pechuga de pollo en la UE cuesta 3,32 euros, mientras que en Brasil supone 2,07 o en Argentina
2,72 . En lo que respecta a España, el estudio estima que el coste de producir un kilo de pollo, en
términos de peso vivo, es un 30% mayor que en Brasil y un 15% mayor que en Argentina.

Unión de Uniones también ha constatado estas diferencias en el caso de la carne de vacuno. Los
datos revisados muestran que el coste medio de producción de terneros para cebo en España se
sitúa en los 3,86 /kg, mientras que en Argentina se sitúa en 1,61 /kg y en Brasil en 2,04 /kg.

"Los ganaderos brasileños o los argentinos no son más listos que nosotros, ni hacen mejor las
cosas simplemente su sistema productivo no está tan condicionado como el nuestro" explican
desde la organización, colocando a estos sectores en la imposible situación de competir frente a
las 180.000 toneladas de ave o las 166.000 toneladas de vacuno que entrarían en la UE gracias a
las reducciones arancelarias si el acuerdo Mercosur se hace realidad.

Asimismo, el acuerdo se "olvida" de otros productos sensibles a la liberación del mercado con
Mercosur, como son los cítricos y los zumos, claves en la estructura productiva española.

Por todo ello, la organización reclama que quien tiene que dar luz verde a este acuerdo en nombre
del Estado español, el Parlamento, cuente con un estudio pormenorizado de las consecuencias
que podría tener en el sector agrario estatal y que éstas se estudien en una Comisión especial
creada en las Cortes al efecto para debatir este tipo de tratados, en la que se propongan también
al Gobierno soluciones para compensar sus consecuencias.

Las incertidumbres del Brexit

https://eurocarne.com/noticias/codigo/45309/kw/Uni%C3%B3n%20de%20Uniones%20pide%20que%20Gobierno%20y%20Congreso%20estudien%20las%20consecuencias%20del%20Brexit%20y%20tratados%20como%20el%20de%20Mercosur


A los posibles efectos de este tipo de acuerdo, se une también la incertidumbre generada por el
Brexit, que acabará hoy por materializarse. En este sentido, el haber llegado a un acuerdo de libre
comercio sin aranceles de ningún tipo entre la UE y Reino Unido debería ayudar que se
mantengan los flujos comerciales. Unión de Uniones recuerda que España exporta cuatro veces
más de lo que importa a este país y habrá que esperar a ver cómo funciona el acuerdo de salida.
En la agenda de la Comisión Parlamentaria solicitada por Unión de Uniones, igualmente debería
estar el seguimiento de las consecuencias del Brexit para el sector agrario español.

La organización está preocupada, por ejemplo, porque Reino Unido pueda convertirse,
aprovechándose de ese acuerdo, en un punto por el que, mediante operaciones triangulares, las
producciones de países terceros entren al mercado de la Unión Europea sin control; situación
sobre la que las autoridades europeas deberían mantenerse muy vigilantes.
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Integración, solución para el vacuno de carne

Europa Lituània Espanyol

La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación y la necesidad de una
gestión adecuada de la sanidad como claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de
vacuno de carne son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno
de Carne , organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de
AgroBank.

Más de un centenar de profesionales del sector se desplazaron hasta Cazalla de la Sierra
(Sevilla), municipio escogido para celebrar este encuentro, con motivo de la reciente creación de la
sección de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla , como explicó su presidente , José
Manuel Castillejo, en la inauguración del evento. En el acto de apertura, el presidente del Consejo
Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía , José Ramón
Montoya, hizo un llamamiento a la unión de todos los productores para frenar los mensajes
lanzados por los "lobbies" contrarios a la producción y consumo de carne y animó a los presentes
a integrarse en la comercialización a través de las cooperativas.

El presidente sectorial estuvo acompañado por la directora del Área de Negocio de AgroBank en la
Sierra Norte de Sevilla , Mª del Rocío Cáceres. La primera de las ponencias abordó precisamente
la necesidad de contrarrestar las campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los
productores de carne. En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, reivindicó el papel
de La interprofesional como herramienta para el sector.

El director de Provacuno señaló las oportunidades comerciales que se han abierto en países como
Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último "principal importador de carne de vacuno y con un
elevado poder adquisitivo". El representante sectorial de la federación y responsables de
cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón, analizaron las diferentes opciones de producir
vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de dar valor al producto
transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía , Jorge Díaz.

El director de Grupo Cárnico de Covap , Raúl Sanz, apuntó a la apuesta por la integración como
clave del éxito de su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la
transformación (Covap cuenta con matadero propio) le permite garantizar la trazabilidad , producir
partidas homogéneas e incorporan valor a la producción, lo que repercute en un incremento del
valor.

Una apuesta que también han asumido desde la cooperativa Nuestra Señora de los
Remedios-Picasat , como explicó Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además puso
en valor el apoyo técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este
modelo.

https://theworldnews.net/es-news/integracion-solucion-para-el-vacuno-de-carne
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Los productos frescos elevan el valor del consumo
de los hogares un 1% el pasado año

Europa Espanya Espanyol

Los hogares españoles gastaron un 1% más en valor en productos de gran consumo dentro del
hogar en el año 2019, según el informe "Balance de la Distribución y el Gran Consumo 2019"
presentado hoy en Madrid por la consultora líder en paneles de consumo Kantar.

En términos de volumen , el mercado ha retrocedido un 0,9%, sobre todo por la alimentación
envasada, que cae un 1,2%, y por un mayor consumo fuera del hogar; a pesar del incremento de
las opciones para consumir dentro del hogar, como la comida lista para consumir que ofrecen los
grandes distribuidores y que han multiplicado su oferta en el último año.

En 2019 las cestas de la compra han sido más pequeñas pero los españoles han pagado un 1,9%
más por ellas, con incrementos en todas las secciones del gran consumo. El mayor incremento de
gasto se produce en los productos frescos, que suben un 2%, pero es en la distribución moderna
donde nos gastamos hasta un 4% más en estos productos el año pasado.

Los españoles compran menos productos frescos al prescindir del impulso que se generaba en los
mercados tradicionales, sin embargo, gasta más en el sector , tanto por el incremento de precio de
algunos productos como las patatas o las cebollas, como por el incremento del gasto en productos
de indulgencia como el jamón ibérico, con un aumento del gastado de un 27,5%, o los aguacates,
gambas, langostinos y cefalópodos, como los pulpos, productos que han ganado protagonismo en
los hogares españoles en 2019.

En la alimentación envasada, los productos ecológicos son ya un habitual de las despensas
españolas por la sofisticación de las compras. Así, siete de cada diez hogares españoles han
comprado un producto ecológico de gran consumo en 2019, gastando un 15% más que el año
anterior en dichos productos.

Mercadona, Lidl y Carrefour refuerzan sus posiciones en 2019

En este contexto, Mercadona consigue una vez más incrementar su posición en el mercado
español. Así, los españoles se han gastado uno de cada cuatro euros (25,5%) de su presupuesto
en gran consumo en el líder de la distribución española . "Su crecimiento en productos frescos,
donde incrementa más de un punto su cuota de mercado, explica claramente el avance de la
cadena en 2019", apunta Florencio García, Retail & Catman sector director en Kantar. Por
regiones, destaca su ganancia en el País Vasco, la región donde menos tiempo lleva. Además, en
2019, la compañía ha desarrollado las opciones de comida lista para consumir y ha desembarcado
en Portugal, donde ha logrado ya una importante penetración en el norte, a la espera de
consolidarse en 2020.

Carrefour capta el 8,7% del negocio en 2019, ganando 0,3 puntos de cuota respecto al año
anterior . Este año ha incrementado de forma importante el número de tiendas, sobre todo en
superficies de proximidad y, junto con su canal online, le han aproximado de nuevo a los
consumidores españoles, logrando sus mejores resultados en los últimos años. En 2020,
Carrefour todavía tiene retos que cumplir, sobre todo mantener el atractivo del formato híper ante
el incremento de las opciones de compra de proximidad e inmediatez que tiene el consumidor
español.

Grupo DIA, por su parte, se mantiene como el tercer operador de la distribución española a pesar
de ceder 1,1 puntos de cuota hasta el 6,4% del mercado en valor. "DIA sin duda será la clave de la
distribución en España en 2020. Por ahora se mantiene tercera, con el mayor parque de tiendas, y
sobre todo sigue presente en seis de cada diez hogares españoles. Por tanto, tiene el potencial
todavía de crecer desde esta posición, pero si continúa cayendo, pronto saldrá del pódium y otros
distribuidores captarán esas cestas de la compra", asegura Florencio García.

https://www.agronegocios.es/productos-frescos-elevan-consumo-hogares-1-pasado-ano/#utm_source=rss&utm_medium=rss


Lidl se sitúa ya como la cuarta cadena nacional, liderando los crecimientos en cuota (+0,7) en
2019 hasta alcanzar un 5,6% del mercado en valor . En los últimos cinco años es habitual hablar
de los crecimientos de Lidl en España, pero éste ha sido el año de mayor crecimiento y sitúa al
grupo alemán como la segunda cadena más presente en los hogares españoles, llegando a un
65%.

Grupo Eroski (4,9% de cuota de valor) cede 0,4 puntos de cuota en 2019 . El incremento de la
competencia en sus regiones de influencia, como el desarrollo de Mercadona en el País Vasco, el
de Lidl en el norte, y el crecimiento de los regionales en Cataluña, que compiten de forma directa
con Caprabo, lastra los números de Eroski que, sin embargo, mantiene su destacada presencia en
Galicia y lidera de forma amplia el mercado vasco al final del año.

Por su parte, Auchan (3,5%) cierra el TOP 6 manteniendo su cuota estable , pero cambia la
tendencia de los últimos años. Sus hipermercados, muchos de ellos ubicados en barrios, logran
mantener a sus compradores y el cambio de Simply por Mi Alcampo permite una mayor sinergia
con las opciones de cercanía, algo que debe consolidar en 2020 para volver a crecer.

Según Florencio García, "la gran distribución crece en conjunto en 2019 y lo hace sobre todo al
ganar cuota en los productos frescos, la sección que sigue marcando el ritmo de la distribución. El
consumidor, además, refuerza de forma definitiva su exigencia en torno a temas como la ecología,
el medioambiente, o el bienestar animal , y vemos como todos los distribuidores están ya
dedicando gran parte de sus estrategias a estos temas, lo que presumiblemente derivará en
ajustes de precios en la distribución".

El comprador español apuesta por lo local y lo digital

El supermercado regional c ontinúa su buena línea histórica y logra alcanzar una cuota del 12,2%
del mercado (sin incluir Eroski), lo que le situaría como segundo distribuidor nacional si operase de
forma conjunta, y crece 0,4 puntos respecto a 2018. No es solo la buena imagen de los productos
frescos y la proximidad de estos distribuidores lo que impulsan su crecimiento, si no que cada vez
ganan más terreno en todas las secciones, ofreciendo más servicios, y permitiendo este
crecimiento continuo del que hay ejemplos en prácticamente todas las regiones.

El e-commmerce continúa su escalada continua al subir 0,3 puntos de cuota hasta alcanzar el
1,9% del mercado de gran consumo. Son los productos frescos los que impiden al canal tener una
cuota mayor, que, sin embargo, ya es definitivo a la hora de impulsar el gasto en secciones como
droguería y perfumería. A pesar de ser una canal que ha ganado cuatro millones de compradores
desde 2010, todavía se usa como recurso puntual, y no como opción de compra frecuente.

Para Florencio García " el consumidor sigue incrementando sus alternativas a la hora de hacer la
compra y elige combinarlas : un día va a la tienda, otra compra por Internet, uno pide comida a
domicilio, otro la compra preparada en su supermercado. El consumidor sigue yendo al mercado
tradicional, pero cada vez menos, y alterna grandes cadenas nacionales con otras regionales para
completar la cesta de la compra a su antojo".
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Anice promueve la digitalización en el sector

Europa Espanya Espanyol

Apoya a las empresas cárnicas en la incorporación de herramientas de este tipo

infoRETAIL.- La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) ha puesto en
marcha una iniciativa de Impulso a la digitalización para apoyar y asesorar a las empresas
cárnicas en su proceso de incorporación de herramientas digitales.

Para la totalidad de las empresas, la digitalización es un asunto muy importante para sus
empresas y el 80% destaca que es una prioridad, según una encuesta realizada previamente por
la asociación. Asimismo, las compañías reconocen que la digitalización impactará en la
trazabilidad y la seguridad alimentaria, al igual que lo hará en el control de los procesos
productivos.

Por este motivo, el pasado 30 de enero, la asociación celebró la primera reunión de su Grupo de
Digitalización, que sirvió para identificar objetivos y prioridades, iniciando una serie de trabajos que
culminarán con la creación de la 'Plataforma de Digitalización de la Industria Cárnica'.

Ello permitirá la interrelación de todos los agentes interesados e intervinientes en la digitalización
del sector: empresas cárnicas, empresas de servicios y centros tecnológicos, consultoras, entre
otros, que dinamizarán la plataforma y buscarán el desarrollo de proyectos y el avance en la
digitalización del sector cárnico.

El 80% de las empresas del sector cárnico destaca que la digitalización es una prioridad para ellas

"La digitalización va desde la capacidad de equipar máquinas con componentes inteligentes, hasta
la recopilación y análisis de datos, cuya información puede permitir la creación conjunta de valor",
afirma el director de Lainez Biotrends Consultoría Estratégica y asesor de la Asociación en esta
materia, Manuel Lainez.

Asimismo, la digitalización ofrece ventajas a los consumidores en muchos aspectos, como las
garantías del origen y naturaleza de los productos a través del blockchain , el mejor conocimiento
de sus preferencias y necesidades, así como la reducción de costes a través de la mejora de la
eficiencia en los procesos.

Encuentros informativos

Además, para informar a los asociados sobre la creación y actividades del Grupo de Digitalización,
generar interés y animarlos a participar, la asociación ha organizado cuatro encuentros durante el
mes de febrero, en distintas regiones. Asimismo, estas jornadas servirán para presentar otra
interesante propuesta, como es el proyecto de compra agrupada de energía.

Igualmente, está previsto organizar una serie de talleres monográficos que se centrarán en
cuestiones específicas de la digitalización. Entre los temas a tratar, destacan la ciberseguridad, la
trazabilidad, la interconexión y el blockchain , las tecnologías 4.0, la inteligencia artificial y el
manejo de datos.

"Las herramientas digitales son esenciales para mejorar la posición competitiva de todas las
empresas, y especialmente las del sector cárnico. La digitalización brinda oportunidades para
mejorar la eficiencia y productividad de los procesos productivos, incluso para implantar
instrumentos de apoyo a la toma de decisiones en la gestión económica, financiera o de gestión
de los recursos humanos", destacan desde Anice.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/anice-promueve-la-digitalizacion-en-el-sector/c0c47b5a7fac55661a8cf3a5d5ac9623
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Ni carnívoros ni vegetarianos: la dieta flexitariana
crece en España

Europa Espanya Espanyol

No son vegetarianos, aunque les preocupa el consumo excesivo de carne y el bienestar animal; en
su dieta predominan las frutas, verduras y legumbres, pero no renuncian a disfrutar de una
hamburguesa o una pizza. ¿De quién estamos hablando? Se trata de los flexitarianos, una
oetercera vía entre la dieta omnívora y el veganismo que cada vez tiene más partidarios en
España según confirma Deliveroo, la empresa de comida a domicilio de calidad.

Los flexitarianos son personas que basan su alimentación en los vegetales, hortalizas, legumbres
o frutas, aunque consumen carne, pescado o marisco de vez en cuando. ¿Lo mejor de los dos
mundos? Parece que este enfoque convence, porque el 7,9 % de la población española se
identifica con la dieta flexitariana.

Esta cifra ha aumentado un 25 % en los dos últimos años según el estudio The Green Revolution
2019 de la consultora Lantern. En especial, el flexitarianismo atrae más a las mujeres, que doblan
al número de hombres en la práctica de esta dieta (10,2 % frente al 5 %). Además, aunque no se
definan como flexitarianos, uno de cada tres españoles dice haber reducido su consumo de carne
roja el último año.

¿Qué come una persona que sigue una dieta flexitariana?

Una cosa es decirlo y otra es ponerlo en práctica. ¿Dónde disfrutar de auténtica comida
flexitariana? Como respuesta a esta tendencia, cada vez más restaurantes rediseñan sus cartas
para incorporar opciones de platos sin carne ni pescado.

También ganan terreno los restaurantes especializados en comida flexitariana saludable como
Flax & Kale. La cadena ya cuenta con cuatro locales en Barcelona y acaba de inaugurar el primer
establecimiento en Madrid. Su fundador y CEO, Jordi Barri, explica cuáles son los platos estrella
de la carta de Flax & Kale:

oeNuestras ensaladas son una de las categorías favoritas durante todo el año. Son muy
completas, tanto en sabor como de nutrientes. Otra categoría que está cogiendo mucha fuerza es
la que llamamos sustitutos de la carne . Nuestra OMG! Plant-based Burger tiene la textura y el
sabor de la ternera, pero está hecha íntegramente con ingredientes de origen vegetal. Los Tacos
Jackfruit al Pastor, parece que están rellenos de carne de cerdo deshilachada, pero no es más que
jackfruit. Y la ensalada Kale Caesar Salad tiene trozos de pollo de origen vegetal. ¿Lo mejor de
todo? Que elaboramos todos estos sustitutos nosotros mismos .

Todos los platos del nuevo restaurante de Flax & Kale en Madrid están disponibles para
disfrutarlos en casa en exclusiva a través de la aplicación de Deliveroo, que sigue trabajando para
aumentar y diversificar a su oferta culinaria:

oeNo hay duda de que las llamadas dietas veggie , que incluyen a vegetarianos, veganos y
flexitarianos, son cada vez más populares en España. Pero también es cierto que hasta un 70%
de sus seguidores se quejan de que la oferta que encuentran es limitada. En nuestra aplicación se
puede escoger entre decenas de restaurantes que ofrecen platos sin ingredientes animales.
Además, trabajamos continuamente para continuar ampliando nuestra oferta con la incorporación
de más establecimientos, como el nuevo restaurante de Flax & Kale en Madrid , asegura Blanca
Rodríguez, directora de comunicación de consumo de Deliveroo España.

https://www.indisa.es/al-dia/ni-carnivoros-ni-vegetarianos-dieta-flexitariana-crece-espana



