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Editorial

Dieta vegetal =
planeta y vida sanos
Cada vez son más las personas y asociaciones que están preocupadas por la
sostenibilidad del planeta donde vivimos. Cada vez son más las opiniones que apuntan a
que hay que reducir el consumo de carne y apoyan esta teoría con infinidad de ventajas
para los animales, el planeta y los seres humanos.

Cada vez son más las personas y
asociaciones que están preocupadas
por la sostenibilidad del planeta
donde vivimos. Cada vez son más las
opiniones que apuntan a que hay que
reducir el consumo de carne y apoyan
esta teoría con infinidad de ventajas
para los animales, el planeta y los
seres humanos.
Si eres carnívoro, no es nuestra
intención que te sientas atacado, sino
abrir un debate encaminado hacia el
consumo de animales abordando el
tema desde un punto de vista honesto
y objetivo. ¿Sabes realmente de dónde
vienen los huevos, la carne y los
lácteos que consumes todos los días?
Si eres vegetariano, vegano o estás
en el camino, puedes hacer mucho por
seguir abriendo vías para el cambio de
alimentación de mucha gente:
1. Comparte con tu entorno recetas
vegetales, que tus compañeros y
amigos conozcan lo rica, variada
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y sabrosa que es la cocina sin
ingredientes de origen animal.
2. Cuando salgas por ahí, propón ir
a un restaurante vegetariano o
que ofrezca opciones, así tus
acompañantes tendrán la oportunidad de probar recetas veggies.
3. Participa en eventos y encuentros
vegetarianos y habla de ellos con
tus amistades. Quizá se animen a
participar y a conocer más sobre
este mundo.
4. Visita nuestras páginas web
www.unionvegetariana.org,
www.vegacademy.org y nuestros
perfiles de Facebook y ayúdanos
a difundir.
5. Informa sobre las ventajas de
una dieta vegetal: bienestar para
los animales, mejor salud, más y
mejor agua, mejor preservación
de los bosques y la biodiversidad.
6. Ánima a la gente de tu alrededor
a cambiar a una dieta vegetal.

Pero, ten en cuenta que tal vez
proponer “hazte vegetariano
o vegano” es demasiado. Una
reducción del consumo de carne
ya es un paso importante para
empezar. Quizá es más fácil llevar
a cabo ideas como los lunes sin
carne, comer productos de origen
animal sólo 2 días a la semana,
etc…
La UVE se compromete a seguir
trabajando para que cada día ser
vegetariano y vegano sea un poco
más fácil.
Los días 27, 28 y 29 de abril
estuvimos en Berlín en una
cumbre de alcance corporativo
llamada 50by40. Este evento
reunió a organizaciones de los 5
continentes y pretendía compartir
ideas, iniciativas, éxitos y formas
de cambiar nuestro sistema
de alimentación hacia uno
predominantemente vegetal. El
objetivo final es ambicioso pero
necesario, reducir el consumo global
de carne al 50% para el año 2040.
Greenpeace lanza una campaña
que va por el mismo camino, reducir
el consumo de carne al 50% para el
año 2050 “porque menos es más”.
La película Eating Animals —coproducida por la famosa actriz
Natalie Portman y que se estrenará
el 16 de junio en EEUU— cuestiona
lo que realmente comemos y el trato
que se les da a los animales.
Algo está pasando, cada vez hay
más movimiento hacia un cambio
de mirada hacia los animales y una
alimentación basada en vegetales.
Todos juntos podemos hacer
mucho y llegar lejos.

03

Boletín Vegetus, marzo de 2018

Piensa en verde
Campaña Greenpeace

Consumir menos
carne para un
planeta más sano
Menos carne y lácteos es mucho más. Es un mejor clima, mejor preservación de los
bosques y la biodiversidad, más y mejor agua, más alimentos para más personas, más
bienestar para los animales y también y muy importante mejor salud.

G

Greenpeace ha lanzado una
campaña mundial que marca un
objetivo muy ambicioso pero muy
necesario: reducir el consumo y
la producción de carne y lácteos a
nivel global en un 50% para 2050,
lo que supondría un consumo medio
mundial de 300 g semanales de
carne (16 kg por persona y año) y
630 g de lácteos (33 kg por persona
y año). Pero, poco a poco, ya que
proponemos una reducción gradual.
Reducir tu consumo de alimentos de
origen animal e incrementar los de
origen vegetal es ya un gran paso.
Además, también es lo mejor para
ti. Si decidimos comer alimentos de
origen animal de vez en cuando, la
mejor opción es que provenga de la
ganadería ecológica y local.
Las conclusiones del informe
que se presenta, y que es la piedra
angular de la campaña, Menos es más:
Reducir la producción y consumo de
carne y lácteos para una vida y planeta
más saludable no nos pueden dejar
indiferentes, pero sobre todo nos
tienen que llevar a actuar porque no
podemos lograr el cambio deseado
sin la participación de todas las
personas. Más que nunca estamos
llamados a cambiar nuestro estilo de
vida y la alimentación es una parte
fundamental del nuevo camino.
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Para más
información puedes
consultar los informes de
GREENPEACE:
Informe internacional:
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/buenoinforme.pdf
Informe nacional:
https://es.greenpeace.org/
es/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/INFORMECARNEv5.pdf

Porque transformar el modelo
predominante y adoptar una dieta
donde predominen los alimentos
de origen vegetal, ecológicos y
locales puede tener efectos muy
positivos sobre la salud del planeta
y la nuestra. Precisamente, la
Organización Mundial de la Salud,
determina que una alimentación
sana es una alimentación donde
predominan los alimentos
vegetales. Así, reducir un 50% el
consumo y producción de carne y
lácteos supondría una reducción
del 64% de la emisión de gases
de efecto invernadero en 2050
del sector agrícola, reducir el
riesgo de extinción estimado para
2060 para aves y mamíferos de
mediano y gran tamaño entre un
20 y un 40%. Permitiría también
destinar muchísimas más tierras
a producir alimentos para las
personas, reducir la importante
huella hídrica del sector agrícola y
mejorar la calidad de las aguas. De
igual forma, adoptando una dieta
con menos carne y más alimentos
de origen vegetal se
podrían evitar
al año en
2050 unos 5
millones de
muertes. ¡9
personas

Foto: Greenpeace

por minuto! Creo que el esfuerzo
merece la pena.
Pese a la importante huella
ecológica de la ganadería y su
impacto sobre la salud, no existen
medidas para frenar el avance
de la ganadería industrial ni
el consumo de carne. Por este
motivo, Greenpeace pide a todos
los Gobiernos que pongan fin
a las políticas que apoyan la
producción industrial de carne y
lácteos y, en su lugar, apoyen al
sector agrícola a transitar hacía
la producción ecológica. También
instamos a los Gobiernos a
incrementar la disponibilidad de
alimentos saludables de origen
vegetal y ecológicos y hacemos
un llamamiento a las personas de
todo el mundo para que se unan
al movimiento para reducir el
consumo de carne y lácteos.
La alimentación es una
poderosísima herramienta que
todas las personas podemos
utilizar para provocar la necesaria y
urgente transformación del modelo
agroalimentario predominante y
ayudar a construir un mejor futuro
para las generaciones futuras
y para las demás especies con
quienes compartimos este planeta.
¡Utilicémosla! Dieta sana, planeta
sano.
Luís Ferreirim
Responsable de la campaña de
Agricultura en @Greenpeace_esp
www.unionvegetariana.org

Dieta sana, planeta sano
Greenpeace pone en marcha una nueva iniciativa para conseguir entre todos un planeta
más sano.
mana hasta 2020.
Desde Greenpeace se ha
• El establecimiento de criterios
puesto en marcha una nueva
de reducción del consumo de
iniciativa la Declaración “Dieta
carne en las políticas de comsana, planeta sano”.
pra pública y para el apoyo
Los objetivos que persigue
de los productos ecológicos y
esta iniciativa:
locales.
• Una transición
• El desaalimentaria
rrollo
hacia un mode progradelo menos cárnico
mas de educación
dónde predominen
sobre alimentación
los alimentos de origen
Para
sana y sostenible
vegetal y divermás informay su integración
sificados que
ción y firmas de entien el currícuprovengan
dades, profesionales de la
lo escolar de
de cadenas
salud, nutricionistas, cociner@s,
Educación
de valor de
responsables políticos: https://
goo.gl/forms/ukvtofkknu4UMzPrimaria y
calidad y
go1
Secundaria.
sosteni•
La petición
bles (ecoPara más información y firmas
a los
lógicos y
individuales:
organismos
locales).
https://es.greenpeace.org/
es/que-puedes-hacer-tu/
públicos que
• El impulso
peticiones/ganaderiaorientan sobre
de la oferta de
industrial/
las frecuencias de
opciones vegeconsumo de carne
tarianas diarias en
en comedores públicos
los comedores públicos.
que recomienden como
• El establecimiento de un día
máximo una o dos raciones
a la semana en los comedosemanales.
res públicos en el que solo se
• Ayudar a disminuir el desofrecen alimentos de origen
perdicio alimentario.
vegetal y de dos días a la se-
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Piensa en verde
Entrevista: Cristina Mena

Cristina Mena

Mujer
de
las Montañas
La

Este mes entrevistamos a Cristina Mena,
una veggierunner de Zaragoza. Una veterana
de la Unión Deportiva Vegetariana experta
en redes sociales. Es una gran amante de la
montaña, por lo que si queréis conocerla,
mejor que la busquéis en el Pirineo, ya que no
la encontraréis en ninguna ciudad.

>>> ¿Qué te da la montaña que siempre
estás por esos picos?
>>> La montaña es vida, para mi es la
felicidad. Me cambia la cara y hasta el
carácter cuando estoy en la montaña. Y
si es invierno y hay nieve, más todavía.
>>> Todo el mundo cuando habla de
montañas piensa en altura. ¿Cuál es la
altura máxima a la que has llegado y
en qué montaña?
>>> Pues la máxima altura que he
alcanzado ha sido en la Cordillera
Blanca, el Tocllaraju, con 6.034 metros,
aunque nos quedamos a muy poco de
la cima por faltarnos cuerda suficiente
y no sé si nos hubiera dato tiempo.
Allí hicimos también el Ishinca y el
Urus, que son ‘cinco miles’. En altura
he estado también en el Himalaya,
haciendo entre otros el Naya Kanga,
con 5.844 metros. En los Alpes franceses
e italianos he ascendido varios
‘cuatro miles’ y también en el Atlas de
Marruecos.
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difícil orientarnos. Tuvimos que recoger
la tienda mientras seguía nevando y se
nos congelaban las manos. Había que
bajar, pero no se veía por dónde. Txon
empezó a tener como hipotermia y yo
sólo pensaba en encontrar cómo llegar
hasta el refugio Ángel Orus, donde
podríamos tomar algo para entrar
en calor y desde allí bajar, porque ya
estaría limpio el camino. Realmente lo
pasamos mal...

>>> He de decir
que la gente se
obsesiona con “quiero
hacer sólo tres miles” o “a
ver cuál es la máxima altura que
subo”, pero eso no va relacionado con
dificultad. Hay picos en los Pirineos con
alturas de 2.500 metros, por ejemplo,
que son muy técnicos y que requieren de
más experiencia, crestas o corredores en
invierno, por ejemplo.

>>> Y ahora otra en la que digas “ya
estoy tardando en volver aquí”
>>> Ahora mismo (risas).

pensado “quién
me mandaría a mí
meterme aquí”.
>>> Lo he pensado más de
una vez la verdad. Una de ellas
en Benasque, me emperré por mi
cumpleaños en subir a dormir con la
tienda a un ibón y nos cayó por la noche
una gran nevada. Nos levantamos y
no se veía nada, el camino por el que
habíamos subido ya no existía y era

>>> Cuéntanos alguna experiencia
vivida en la montaña en la que hayas

“La montaña es mi vida, para
mí es la felicidad. Me cambia
hasta el carácter cuando estoy
en la montaña.”
www.unionvegetariana.org

www.unionvegetariana.org

>>> ¿Cómo ha evolucionado la gente
que te encuentras en la montaña? ¿Se
ha perdido el respeto al alpinismo?
>>> Creo que bastante. Cada vez hay
más turismo de aventura, programas
que promocionan actividades en la
montaña y mucha gente piensa que
es un parque temático o que no va a
pasar nada, que siempre podrán venir
a rescatarte. Pero la realidad es que
hay gente que muere en la montaña.
No digo que para disfrutar haya que
ser una aguerrida montañera, existen
diferentes tipos de excursiones, con
diferentes niveles. Lo que hay que
hacer es escoger aquella experiencia

acorde a nuestras condiciones y perfil y,
cómo mínimo, llevar un mapa y saber
interpretarlo. Y si vais a decirme “pero
con el GPS…” os diré que el GPS puede
quedarse sin batería.
>>> Hay que estudiar bien la ruta y
saber qué tiempo hay que invertir
y qué desnivel tiene para calcular
cuánto nos costará, informarse sobre la
meteorología y si se requiere un cierto
material, saber emplearlo. De poco
sirve llevar unos crampones o un piolet
si no vas a saber emplearlos en una
caída.
>>> En la montaña no hay bares, así
que te tienes que llevar siempre la
comida en la mochila y nos consta
que hace muchos años que eres
vegetariana/vegana. ¿Qué llevabas
para comer en aquellos años?
>>> La verdad que lo mismo que ahora,
porque soy bastante clásica para estas
cosas: frutos secos, barritas, sobres de
sopa y pasta con tomate si llevábamos
hornillo y hacíamos noche. Ahora es
cierto que amplío el abanico con pates
vegetales, hummus, hamburguesas
y salchichas veganas… Pero no soy
de cosas muy prefabricadas ni raras,
la verdad. Ya veis que no soy nada
sofisticada ni moderna (risas).
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>>> Y además has sido madre. ¿Cómo
afectó el embarazo en tu práctica
deportiva?
>>> En mi caso, hasta el quinto mes
estuve practicando deportes como
bicicleta, montaña y algo de carrera.
De hecho tengo fotos embarazada
subiendo a ibones y haciendo algún
pico modesto (siempre con precaución
y bajando nivel, claro). A partir de ese
momento me relajé y me pasé al pilates
y a paseos largos. Ahora no hago ni la
mitad de lo que hacía, pero ya llegarán
otros tiempos.
>>> También estoy descubriendo
excursiones que antes nunca hubiera
hecho o lugares que veo con otros ojos.

>>> También le das al running. ¿Qué
encuentras en este deporte? ¿Dónde
te sientes más cómoda en asfalto o
montaña? Sabemos que has hecho
algún que otro podio.
>>> Corro en realidad porque no puedo
subir más a la montaña. De lo contrario
creo que aún correría menos. En estos
momentos corro más como manera de
relajación o como momento conmigo
misma que otra cosa y porque me gusta
hacer deporte.
>>> Siempre he sido una persona
muy deportista. Con 5 años empecé a
practicar judo. Participé en campeonatos
regionales y ligas hasta que llegó la
universidad y la incompatibilidad de
horarios me hizo dejarlo muy a mi
pesar. Entonces volqué toda mi energía
en actividades de montaña.
>>> ¿Estaba hablando de correr, verdad?
Ah sí, pues prácticamente no corro
sobre asfalto, no me gusta nada. Tengo
la suerte de vivir en un sitio que son
todo campos, así que siempre hago
ejercicio en la naturaleza, aunque no
haya desnivel. Eso me encanta, aunque
sea a mi ritmo ‘troteril’, y si puede ser
acompañada de Joyu, mucho mejor.
Esos ratos no se pagan con nada.
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>>> ¿Cómo llevaste la alimentación
durante el embarazo? ¿La
alimentación de tu hija también es
vegetariana/vegana?
>>> Durante el embarazo no cambié
nada en mi alimentación, únicamente
reduje el consumo de espinacas y
acelgas --que suelo comer bastante-por el tema de los nitratos, pero nada
más.
>>> Yo soy vegana y mi hija de momento
vegetariana, aunque lo único que come
como vegetariana son huevos fuera de
casa.

“Los animales sienten
y no están para nuestro
capricho. La gente debe
plantearse qué es lo que
come.”
>>> Como decíamos al principio, eres
experta en redes sociales. ¿Cómo
puede ayudar, o cómo deberíamos
usar las redes sociales en el ámbito
de la defensa de los animales y la
difusión del veganismo? Cuéntanos tu
percepción.
>>> Experta, experta... Me dedico a eso
entre otras cosas, pero no me atrevería
a decir experta, porque suena muy
pretencioso.
>>> Está claro el impacto de las redes
sociales en cualquier tema. Gracias
a ellas, el veganismo y la defensa
de los animales han sabido alzar su

TALLERES Y CURSOS
Más información en www.

COCINA
ECOVEGANA

voz. En mi opinión, queda mucho por
hacer todavía. Por un lado, no reducir
el veganismo a recetas de cocina o
a consejos de cadenas alimenticias
o dónde comprar esos productos,
porque eso sigue siendo consumismo
que se aprovecha de una corriente y
se convierte en una moda perdiendo
toda su esencia. Está genial que cada
vez haya más recetas y fuentes que
muestren que ser vegano no es comer
verdura al vapor, pero no nos tenemos
que quedar en eso sino ir más allá.
>>> Tampoco creo que el discurso de
odio hacía los que comen carne nos
favorezca nada si queremos crear
empatía hacía nosotros. Es más,
mucha gente simplemente desconoce
totalmente qué es lo que hay detrás
de su plato o no se lo ha planteado. Lo
que tenemos que hacer es mostrar la
realidad. Los animales sienten y no
están para nuestro capricho. También
tenemos que intentar que la gente se
plantee qué es lo que come y cuáles
son las consecuencias de sus actos. Es
complicado.
¡Menuda chica esta Kris! La Mujer de
las Montañas. Sus historias ponen la
piel de gallina a los habitantes de las
ciudades. Solo hay que ver algunas de
sus fotos.
Por cierto, no os perdáis su blog
https://kosasdekrispula.blogspot.com.
En él cuelga las excursiones y carreras
que hace. Es una fuente de energía
y nada más leer algunas de sus
excursiones, te aseguramos que te
dirigirás a tus mapas de montaña para
planear la siguiente aventura.

Este verano Naty tiene
preparadas tres jornadas
en las que podrás aprender, degustar y compartir
recetas veganas y crudiveganas elaboradas con
ingredientes ecológicos
y de temporada. ¡Toma
nota de las fechas y no te las pierdas!
Cocina EcoVegana. Taller presencial, a
cargo de Naty Sanz. Precio: 30 €, 10%
de descuento para socios de la UVE. Nº
de plazas: 6. Información y matrícula:
natysanz1960@hotmail.com

• Sábado, 14 de julio. De 11:00 a 17:00 h.
• Sábado, 11 de agosto. De 11:00 a 17:00 h.
• Sábado, 8 de septiembre. De 11:00 a 17:00 h.
Puerto de Santa María (Cádiz).

BATIDOS
VEGANOS

¿Has pensado lo fácil
y económico que puede
resultar preparar batidos
‘veggie’ en casa? En este
taller prepararás varios
batidos y smoothies enriquecidos con distintos
alimentos ricos en omega
3, proteínas, calcio, hierro, ect.
Zumos , batidos y smoothies veganos.
Taller presencial, a cargo de Nutrición
y Cocina Asesores, SL. Fecha y lugar
del taller pendientes de confirmación.
Información y matrícula:
formacion@nutricionycocina.com

¡Salud Veggierunners!
www.unionvegetariana.org

www.unionvegetariana.org

.org

Nutrición Esencial
Nuestros amigos Estela e Iván,
de www.nutricionesencial.es, volverán con interesantes talleres
presenciales después del verano.
En el caso de que podamos disfrutar antes de
alguno de sus talleres online, os iremos informando como siempre a través de nuestra página
web www.vegacademy.org.

SEITÁN, SOJA Y
TOFU

Seitán casero, soja texturizada y tofu; fuentes
de proteína en las dietas
‘veggies’. Aprenderás
alternativas e ideas para
consumir y preparar
estos productos. Se prepararán además varias
recetas para que te vayas a casa con las ideas claras.
Seitán casero, soja texturizada y tofu.
Taller presencial, a cargo de Nutrición
y Cocina Asesores, SL. Fecha y lugar
del taller pendientes de confirmación.
de.Información y matrícula:
formacion@nutricionycocina.com

Chía Ecotienda
Mercedes y Maribel vuelven en
septiembre con un taller sobre
embutidos veganos. Si quieres
aprender a preparar embutidos
sin ningún ingrediente de origen animal no te
puedes perder este taller. Más información en
www.vegacademy.org.
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Entrevista: Chía Ecotienda

Entrevista: Chía Ecotienda
y de lectura del etiquetado nutricional.
La inspiración nos viene de diferentes
fuentes: por una parte de las
necesidades que la gente manifiesta
cuando va a comprar a la tienda, y
también de las carencias que se dan en
las personas que asisten a la consulta.
>>> Maribel, en tu Facebook apoyas los
lunes sin carne y siempre das alguna
receta deliciosa para cocinar ese día.
¿Por qué te unes a esta campaña?
>>> La alimentación es un todo y el fin
no justifica los medios. Por ello son
muchos los motivos que me mueven
a promover los lunes sin carne. Esta
campaña nace en 2003 y se sigue en
más de 40 países. Es un gesto que cuesta
muy poco y tiene un gran impacto sobre
el medio ambiente, los animales, la
salud y el acceso más equitativo a los
alimentos.

Mercedes y Maribel:

Un equipo 100% veggie
Para los lectores que todavía no les conocen, diré que Mercedes González es fundadora y propietaria ---junto a su marido David--- de la ecotienda Chía, ubicada en Loja (Granada). Maribel Rama Rubio es dietista-nutricionista, especializada en dieta vegetariana y vegana, con consulta
en Córdoba y en Chía. Ambas forman parte del equipo de VEG Academy desde abril y sin duda hay tres palabras que las definen muy bien:
emprendedoras, activas y dinámicas.

>>> Chicas, creo que la primera
pregunta es obligada ¿Cómo surge la
unión entre Mercedes y Maribel o la
colaboración entre Chía Ecotienda y la
dietista Maribel Rama Rubio?
>>> Nosotras ya éramos amigas antes
de esto y cuando nació Chía Ecotienda,
pensamos por ambas partes que
podíamos hacer algo juntas. De ahí que
surgiera el asesoramiento en la tienda, y
más tarde se nos ocurrió la idea de hacer
talleres prácticos de cocina vegetal. A las
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“Con información
adecuada y el ejemplo
de personas que ya
llevamos este tipo de
vida respetuosa, todo
el mundo puede ser
vegano.”

dos no apetecía ofrecer una actividad en
nuestro pueblo de educación nutricional,
una gran asignatura pendiente en la
sociedad en general.
>>> ¿Desde cuándo estáis preparando
talleres juntas? ¿De dónde sale la
inspiración para pensar y preparar los
talleres?
>>> En 2016 empezamos impartiendo
charlas sobre la importancia de los
alimentos vegetales en la alimentación
www.unionvegetariana.org

“Es importante servirnos
platos atractivos, que
nos guste lo que vemos.
Apetitosos y con la
máxima variedad de
color posible, un gran
símbolo de equilibrio en
el plato.”
>>> Por aportar un dato relevante: hace
falta 10 veces más agua para producir 1
kg de ternera que 1kg de alubias.
Para mí, está más que justificado.
>>> Mercedes, tienes dos hijos pequeños
veganos. ¿Qué alimentos intentas que
no falten en su dieta diaria?
>>> No faltan nunca todos los alimentos
de los grupos vegetales y siempre
de temporada. Es muy importante
la variedad y comerlos cuando es su
temporada en la zona donde vivimos.
Me gusta destacar el aguacate por
su gran contenido en hierro, su
versatilidad en la cocina y lo agradable
y fácil de comer que resulta para los
niños a partir de 6 meses. ¡Es el primer
alimento complementario a la lactancia
que han comido mis dos hijos y les
encanta!
www.unionvegetariana.org

tortitas de arroz, avena o maíz o snack
de legumbres.

>>> Cuando no hay tiempo de cocinar
y hay que comprar la merienda ¿qué
elegimos? ¿Qué deberíamos tener en
cuenta al leer una etiqueta?
>>> Lo más importante de la merienda,
al igual que cualquier otra comida,
es que sean alimentos saludables.
No existen alimentos especialmente
indicados para merendar. Por ello,
se puede comprar fruta fresca de
temporada o frutos secos naturales, que
son dos alimentos muy saludables y
accesibles.
>>> En el caso de introducir productos
industriales habría que tener en cuenta
la cantidad de azúcares añadidos, el
contenido en sal y el tipo de grasas que
contienen, evitando siempre los aceites
refinados, la grasa o manteca de palma
e hidrogenados. Hay comercios o ecotiendas como la de Chía que ofrecen
galletas integrales bajas en azúcares,

>>> Comer a diario fuera de casa
empieza a ser algo habitual para
mucha gente, ¿Qué recomendáis en
estos casos?
>>> Teniendo en cuenta que los ‘vegeta’
les son la base de la alimentación,
una de las pautas básicas es justo esa,
decantarse por las opciones vegetales
que pueda ofrecer la carta: ensaladas,
salteados de verduras, revueltos,
gazpacho, salmorejo, wok de verduras,
hummus, guacamole… No es fácil en
todos los casos, porque los menús que
se suelen ofertar no son especialmente
equilibrados.
>>> Hoy en día está la opción de mirar
la carta de los bares o restaurantes por
internet y elegir incluso donde ir antes
de salir, además podemos pedir que nos
cambien algunos ingredientes del plato
y así adaptarlos a nuestras necesidades.
>>> Cuatro ideas fáciles, saludables
y sabrosas para un día cualquiera:
desayuno, comida, merienda y cena.
>>> Desayuno: Bol mixto (yogur natural
sin azúcar, copos de avena integrales,
nueces y una pieza de fruta troceada).
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Recetas: Chía Ecotienda

>>> Media mañana: Pan integral
con masa madre y aguacate o patés
vegetales caseros, como el hummus o el
baba ganoush.
>>> Almuerzo: Cous cous con garbanzos,
verduras y anacardos. Una pieza de
fruta de temporada.
>>> Merienda: Batido casero (bebida
vegetal de avena, plátano, almendras y
canela).
>>> Cena: Buddha bowl (vegetales
crudos en general, trigo sarraceno, tofu,
semillas, aguacate y aceite de oliva
virgen).
>>> Maribel, me encanta la frase de
tu Facebook “comer es una necesidad
pero comer de forma inteligente es un
arte”. ¿Cómo conseguimos poner arte
en nuestra mesa?
>>> Con creatividad y mucho color.
Es importante servirnos platos
atractivos, que nos guste lo que vemos.
Apetitosos y con la máxima variedad
de color posible, un gran símbolo de
equilibrio en el plato. Te pongo dos
ejemplos:
• Opción 1: patatas fritas y seitán a la
plancha.
• Opción 2: Cous cous con garbanzos,
remolacha, almendras, manzana,
pasas y especias.
>>> La opción más recomendable es
aquella que nos da color, el color de las
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“Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el
mundo.”
frutas y las verduras. Gran parte de lo
comemos en primer lugar entra por la
vista, no nos olvidemos.
>>> Maribel, ¿qué intentas transmitir
en tu consulta?
>>> La consulta es un lugar en el que
se dan situaciones muy diversas y ello
requiere personalizar mucho cada caso.
Independientemente de eso, cuando
hablo de alimentación propiamente, es
fundamental que toda persona entienda
la alimentación como un aprendizaje
que no hemos recibido. Cada persona
presenta una forma particular de
alimentarse en función de sus gustos,
educación, lugar de residencia,
cultura, etc es necesario una educación
alimentaria básica para hacer de lo
saludable, lo que más nos gusta. Para
ello hago mucha educación alimentaria,
medio ambiental, insisto en la
importancia de que nos acerquemos a
la cocina y por supuesto, motivar, que la
persona disfrute del cambio.

>>> Mercedes, Chía fue de las primeras
tiendas en pedir a la UVE que de
alguna manera identificara su
establecimiento como vegetariano y
vegano. ¿Por qué?
>>> Cuando decidí hacerme
vegetariana con 18 años mi madre se
ocupó de que aprendiese bien cómo
alimentarme. Para eso me compró
libros de alimentación vegetal, alguno
me llevó a la UVE y necesité vuestro
asesoramiento para alimentar a mi
primer hijo. Es muy difícil tomar una
decisión sobre tu hijo cuando a tu
alrededor no lo entienden bien.
>>> Contactar con la UVE y que nos
prestara su ayuda fue muy valioso
para nosotros, ya que pudimos seguir
nuestro camino ético con confianza
y fuerza. Hoy en día mis hijos son
sanos y fuertes, unos comilones que
disfrutan con su alimentación. El
mayor comprende que cada familia
puede elegir cómo alimentarse y nos
agradece que nunca hayamos incluido
en su dieta ningún animal.
>>> Con la información adecuada y
el ejemplo de las personas que ya
llevamos este tipo de vida respetuosa,
todo el mundo puede ser vegano.
¡Queremos ayudar a otras personas
igual que la UVE nos ayudó a nosotros!
Chía Eco-tienda y los talleres con
Maribel nos brindan esta bonita
oportunidad, y contar con la UVE
vuelve a darnos confianza en nuestros
propósitos.
>>> Tienda, consulta nutricional,
Facebook, Instagram... abarcáis todo.
¿Cuál es vuestro objetivo?
>>> (Mercedes): Enseñar que es muy
fácil, y sobre todo muy sano, llevar una
dieta vegetal, sin hablar de lo que ello
supone para el sostenimiento mundial
futuro. ¡Cuánta más gente lo conozca
mejor para todos!
>>> (Maribel): Yo lo resumo en una
frase que me encanta: “Mucha gente
pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede
cambiar el mundo”.

quinoa y zanahoria

INGREDIENTES:
•
•
•
•
•

25 g de coco rallado
200 g de copos de avena finos
100 g de harina integral
4 cucharadas de miel
El zumo la ralladura de la piel de
una naranja
• 1 huevo
• Una pizca de sal
• 1 cucharada de levadura química

ELABORACION:
1. Mezclamos todos los ingredientes
hasta conseguir una masa
homogénea. Se puede utilizar
para ello una máquina
amasadora.
2. Damos forma a las galletas. Se
puede estirar la masa con un
rodillo o las podemos hacer con
las manos.
3. Precalentamos el horno a 200º
C. Horneamos las galletas a 180º
C durante 15–20 minutos. hay
que dejarlas enfriar antes de
consumirlas.

INGREDIENTES:
•
•
•
•
•

300 g de zanahoria rallada
1 vaso de quinoa
2 vasos de agua
1 cebolla
Pan rallado

1. Hervimos la quinoa en una olla
2. Sofreímos la cebolla en una

sartén con un poco de aceite.
Cuando empiece a estar
transparente, añadirmos la
zanahoria rallada y esperamos
hasta que cambie de color.

3. Añadimos la quinoa hervida y
sofreímos un par de minutos.

4. Añadimos dos cucharadas de

www.unionvegetariana.org

• 2 cucharadas de harina de trigo
integral
• 1 cucharada de harina de
garbanzos
• 2 cucharadas de agua

ELABORACION:
con agua salada durante 15-20
minutos. Reservamos.

>>> Muchas gracias a las dos por
vuestra colaboración. Estamos
encantados de contar con vosotras en
VEG Academy.
www.unionvegetariana.org

Croquetas de

Galletas de avena
y naranja Celiky's

harina de trigo y un vaso de
agua. Dejamos ligar. Retiramos
del fuego y dejamos enfriar.

5. Damos forma a las croquetas y
las rebozamos por una mezcla
de harina de garbanzos y
agua y posteriormente en pan
rallado y las freímos en una
sartén con aceite bien caliente.
También las podemos hornear
con un chorrito de aceite hasta
que queden doradas.

13

Boletín Vegetus, marzo de 2018

Entrevista:
Recetas:
Nutrición
Chía Ecotienda
Esencial

Recetas: Nutrición Esencial

Lentejas con alcachofas

Tartaletas de fresa
INGREDIENTES:
Para la base:
•
•
•
•

120 g de almendra molida
10 dátiles
2 cucharadas de coco rallado
¼ cucharadita de canela en
polvo.
• 20 g de manteca de cacao
• Una pizca de sal

Para el relleno:
• 250 g de fresas
• 80 ml de zumo de naranja
• 1 cucharadita de gelificante
(agar agar) en polvo
• Una pizca de canela molida
• Una pizca de pimienta (roja o
negra)
• Una pizca de nuez moscada

ELABORACION:
1. Prepara la base triturando en
un procesador de alimentos
la almendra molida con los
dátiles. Una vez obtengas
una especie de arena fina,
incorpora el coco, la canela y
la sal. Tritura un minuto más
e incorpora la manteca de
cacao derretida. Mezcla bien.

2. Coloca la mezcla en moldes

individuales o en uno grande.
Alisa el fondo y sube la masa
por los laterales. Deja que
solidifique en la nevera al
menos un par de horas.

3. Corta las fresas en cuartos y

ponlas en un cazo al fuego con
el zumo de naranja. Cuando
comience a hervir, añade
las especias y el gelificante
ayudándote con un colador
para que no forme grumos.
Cocina al menos un par de
minutos a fuego bajo. Si lo
prefieres, puedes endulzarlo
como más te guste.

4. Deja enfriar y llena las

tartaletas hasta arriba. Déjalas
reposar en la nevera al menos
otras dos horas antes de servir.

ELABORACION:
INGREDIENTES:
• 400 g de lentejas cocidas
• 1 diente de ajo
• 1 cebolla grande
• 1 pimiento verde
• 3 zanahorias
• 4 alcachofas
• 5 tomates maduros
• 100 ml de vino blanco
• 1 hoja de laurel
• Perejil fresco picado
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Pelamos el ajo y lo cortamos en

láminas. Pelamos la cebolla y los
tomates y los picamos en dados
pequeños. Retiramos las semillas
del pimiento y lo picamos en
trocitos. Pelamos las zanahorias
y las cortamos en rodajas no muy
gruesas.

2. Preparamos una sartén con 3

cucharadas de aceite y freímos
el ajo. Cuando comience a coger
color, añadimos la cebolla, el
pimiento, la zanahoria y una pizca
de sal y cocinamos a fuego medio
hasta que la verdura comience a
ablandarse.

3. Mientras se cocina la verdura,
limpiamos las alcachofas
eliminando las hojas duras

externas. Pelamos el tallo y las
cortamos en 4 o 6 trozos. Las
añadimos a la sartén y dejamos
sofreír 5 o 10 minutos, hasta que
la cebolla está tierna.

4. Incorporamos el vino y el laurel

y subimos el fuego hasta que se
evapore el alcohol.

5. Añadimos el tomate y cocinamos

hasta que esté frito. Corregimos de
sal si fuese necesario.

6. Pasados 10 minutos, agregamos las
lentejas bien escurridas (pueden
ser en conserva). Dejamos cocinar
unos minutos más, procurando
no mover en exceso para que las
lentejas no se rompan. Antes de
servir, espolvoreamos un poco de
perejil picado por encima.

www.unionvegetariana.org

www.unionvegetariana.org
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productos
aptos
para

226ERS

MOS A MOS

veganos y
Contacto para cerficaciones: adm@unionvegetariana.org

BELIUS ECOSMETICS

Belius eCosmetics es la primera
marca de pintalabios ecológicos
fabricados en España. Su fórmula libre
de tóxicos, conservantes, parafinas,
parabenos, alérgenos, colorantes
sintéticos y siliconas está certificada
por Ecocert. Cuenta con el sello V-Label
Vegano y ninguna de las materias
primas empleadas en sus productos
ha sido testada en animales, al igual
que el producto acabado. Por tanto, es
Cruelty-free.
Su colección de pintalabios tiene
un acabado mate y una duración
considerable (6-8 horas). Debido
a la gran cantidad de aceites que
contienen son muy hidratantes. Tienen
un agradable olor a frutos rojos y
el envase está hecho con plástico
reciclable.
www.beliusecosmetics.com

ÍNDIGO EYES NATURE

Indigo Eyes Nature
nace de la búsqueda
continua de una vida
saludable. Nuestros
productos están
elaborados rigurosamente con
ingredientes de procedencia
ecológica y natural.
Es una marca de calidad que se
adapta a todo tipo de piel, pero
en especial a las más sensibles.
Nuestra marca es el resultado de
muchos años de experiencia, por
ese motivo también hemos pensado
en aquellas personas que son
intolerantes al gluten.
Respetamos el medio ambiente
y la naturaleza, no testamos con
animales y utilizamos ingredientes
100% naturales y ecológicos. Por
ello, hemos apostado por una línea
apta para veganos y celíacos.

vegetarianos

PULPÍ EYA

En Pulpí Eya somos cada vez más
conscientes de las necesidades
alimentarias de la sociedad, de ahí que
cada vez se demande una alimentación
más sana y saludable, y por qué no
intentarlo con sabores tradicionales.
Con la unión de ingredientes de
origen vegetal, especias, cereales
y frutas podemos disfrutar tanto
de inconfundibles y característicos
sabores de antaño como nuevos.
Decidimos empezar a hacer pruebas
en la cocina y, tras mucho esfuerzo y
dedicación, conseguimos elaborar un
producto tradicional con ingredientes
100% vegetales y procedentes de
agricultura ecológica, creando nuestra
Morcilla Vegetal EYA bio, una Mousse
de Tomate Bio con frutas y una
Mousse Sabrosa Bio.
http://www.pulpieya.com/

226ERS@ es una filosofía, una
forma de ver la vida marcada por
el afán de ser mejor y superarse a
cada momento.
Una correcta nutrición
es fundamental para
mantener nuestro estado
de salud en plena forma,
física y mentalmente. Es
por ello que en 226ERS@
nos hemos preocupado, y
seguimos haciéndolo, por
crear una gama de productos que
te ayuden a mantenerte de forma
óptima. Unos productos pensados
para que no haya nada que
pueda interferir con tu digestión
y la correcta absorción de los
nutrientes que tu cuerpo y mente
necesitan.

En Congelats Olot hacemos la
cocina de siempre con las garantías
de hoy.Por ello, seguimos ampliando
nuestra gama de productos aptos
para vegetarianos y
sostenibles.
http://mosamos.eu/es/

https://www.226ers.com/es/

AMANDÍN

COSTA

MAHESO
®

Llevamos elaborando desde 2002
diversas bebidas vegetales y productos
ecológicos. Nuestra experiencia y
esfuerzo, nos ha permitido crear una
amplia gama de productos
saludables.

Costa cuenta con una larga tradición
en la elaboración de horchatas
y concentrados. Una excelente
alternativa para quienes buscan una
alimentación saludable con
productos de calidad.

Esta gran empresa de congelados
sigue ampliando su gama de
productos aptos para vegetarianos
y veganos con el objetivo de
seguir ofreciendo más
alternativas de calidad.

www.amandin.com

http://www.costa.es

https://maheso.com

http://www.indigoeyesnature.com/
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Pequeños bocados
Socios UVE

SOCIOS

UVE

Si quieres confirmar que consumes
vegetariano o vegano, busca nuestros
distintivos.

Si deseas asociarte a la UVE: www.unionvegetariana.org

DISEÑOS
IDENTIFICATIVOS PARA
ESTABLECIMIENTOS
VEGETARIANOS Y
VEGANOS

Alma Animal
Alma Animal nació en 2012 con
una idea clara, trabajar en cambiar el
mundo de los animales no humanos a
través de la información y la educación.
En 2015, con el nacimiento de la
Fundación Alma Animal, decidimos
mantener un programa estable de
cooperación con santuarios capaz de
conseguir donantes, mejorar la falta
de recursos que padecen, mejorar su
logística o administración y trabajar
en la línea educativa, uno de nuestros
pilares, poder salvar más vidas y poder
darles un mejor futuro.
info@fundacionalmaanimal.org
www.fundacionalmaanimal.org

Melisa Gómez
VALENCIA Dietista-Nutricionista,
Especialista en Nutrición Clínica en
Pediatría y Asesora de Lactancia. Soy
miembro del Colegio de Dietistas
y Nutricionistas de la Comunidad
Valenciana, de Dietética Sin Patrocinadores y de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, embajadora
de Food Revolution Valencia y “mamá
en acción”. Me dedico desde hace
10 años a la Nutrición Infantil y hace
4 años creé Nutrikids, proyecto a
través del cual realizo formación y
asesoría, tanto a familias como a
distintos colectivos, para mejorar la
alimentación de los más pequeños.

/almaanimalorg

Centro de Nutrición Aleris.
Calle del Palleter, 4. VALENCIA

fundacion_alma_animal

#PorUnaEscuelaBienNutrida

Ruth Álvarez
Soy ilustradora y artista textil collage
que promueve el vegetarianismo y un
estilo de vida saludable y consciente.
Me apasionan los temas que tienen
que ver con el ser humano, la crianza
natural, el respeto por la naturaleza,
el arte como plasmación del alma y
el amor como forma de estar en el
mundo.
Actualmente colaboro con la UVE.
La ilustración de la portada de este
boletín es obra mía y ha sido diseñado
especialmente para ellos.
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• Estos
establecimientos
son empresas
colaboradoras.
No son
enteramente
vegetarianos
y/o veganos,
pero sí
ofrecen opciones
vegetarianas y/o
veganas que la UVE
recomienda y agradece.
Podrás encontrarla en
restaurantes, tiendas,
clínicas de nutrición…

https://babyruth.es
babyruthstyle
/BabyRuthStyle
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especializados en distintos campos
de la nutrición. Así pueden ofrecer
un servicio lo más personalizado
y específico posible tanto a
particulares como a empresas.
Tanto en su clínica de nutrición en
Madrid como en el asesoramiento
nutricional a colectividades
serás atendido por los dietistas

• Establecimientos
afiliados a la UVE
y reconocidos
como 100%
vegetarianos
y/o veganos:
restaurantes,
tiendas, clínicas
de nutrición,
talleres, catálogos on-line...

ruth.alvarez@babyruth.es

NUTRICIÓN Y COCINA
La clínica Madrileña Nutrición
y Cocina es empresa colaboradora
de la UVE y además está dentro de
nuestro proyecto de VEG Academy,
a través del cual realizan cursos y
talleres vegetarianos y veganos,
como el curso online de Nutrición
Vegana.Cuentan con un equipo
de dietistas y nutricionistas

Desde la UVE queremos que
el mundo vegetariano y Vegano
sea cada vez más visible.
Siguiendo este deseo y las
peticiones de muchos negocios
involucrados en el mundo
VEG nacen dos diseños que
identificaran de manera clara
y fiable los establecimientos
Vegetarianos y Veganos:

nutricionistas que más se
ajusten a tus objetivos.
656 257 326 / 911 136 053
www.nutricionycocina.es

Más info: www.unionvegetariana.org

@NutricionCocina

gestion@unionvegetariana.org

nutricionycocina
/NutricionyCocina
www.unionvegetariana.org

www.unionvegetariana.org
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Noticias
Qué hay de nuevo

MI FAMILIA VEGANA

LA TRAMPA DEL QUESO

El primer libro de un profesional sobre dieta
vegetariana y vegana para niños.

LA BUENA NUTRICIÓN

Llevar una alimentación saludable es muy fácil cuando la aplicamos de manera
consciente y con conocimiento.
«Ya no se puede comer nada»; «Todo lo bueno
engorda»; «¿Por qué los nutricionistas no se ponen
de acuerdo?»; «¿Por qué se contradicen los estudios
científicos?». Estas son algunas de las inquietudes que
nos surgen cuando hacemos la compra. Cada día, tareas
como ir al súper, distinguir la información importante de
un etiquetado o diferenciar entre procesados “buenos”
o “malos” se han convertido en labores complejas y
dispendiosas.
En La buena nutrición, la nutricionista Victoria Lozada
nos demuestra que llevar un estilo de vida sano es
posible, y que es mucho más simple de lo que parece.
Hay vida más allá del recuento de calorías y de comer
lechuga todo el día. Este libro nos ayudará a hacer frente
a la publicidad engañosa, a repensar la lista de la compra
y a mantener una
alimentación positiva y
coherente.
Una obra que nos
acerca de forma sencilla
y accesible a una
nutrición saludable,
consciente e informada.
LA BUENA NUTRICIÓN,
Plataforma Editorial.
ISBN: 978-84-17114-57-2
PVP: 16,00 €. Edición:
2018
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https://www.
plataformaeditorial.
com/libro/6338-labuena-nutricion

La pediatra Miriam
Martínez Biarge nos
muestra los principios de
una dieta vegetal saludable
y nos enseña a planificar
menús bien compensados,
aplicables a familias veganas
y vegetarianas y a todas
aquellas personas que siguen
dietas predominantemente
vegetales, tal y como
recomienda la OMS (al menos,
el 75% de nuestra ingesta
diaria debería ser vegetal).
En este libro, el lector encontrará información
adecuada sobre qué grupos de alimentos debemos
incluir en nuestra alimentación y en qué proporción, y
las necesidades específicas para toda la familia en todos
los períodos de la vida: desde la madre gestante hasta la
adolescencia, así como en situaciones especiales como
diabetes, celiaquía, obesidad o bebés prematuros.
Un libro pensado para las familias, pero que
también será muy útil a pediatras y profesionales de la
nutrición infantil.
Miriam Martínez Biarge es médico pediatra
especializada en neonatología. Colegiada en Madrid
y Londres, pasa consulta en los hospìtales Ruber
Internacional (Madrid) y Hammersmith-Queen
Charlotte’s (Londres). Además, desde hace años trabaja
como investigadora en el prestigioso Imperial College
of London; sus trabajos se han centrado en diversos
aspectos relacionados con el desarrollo cerebral de los
recién nacidos y niños pequeños.
Miriam también es vegetariana, desde hace más de
veinte años, y una gran estudiosa y divulgadora de la
alimentación vegetariana y vegana. Da charlas para
familias y conferencias para profesionales sanitarios a
nivel internacional.
Autora de numerosos artículos científicos, su proyecto
de desmentir falsedades sobre la dieta vegana y
vegetariana para niños la llevó a crear la web www.
mipediatravegetariano.com.
MI FAMILIA VEGANA. Consejos para una
alimentación saludable y equilibrada, Roca Editorial.
ISBN: 978-84-17092-99-3
PVP: 17,90 €. Edición: 2018
http://www.rocalibros.com/roca-editorial/catalogo/
Miriam+Martinez+Biarge/Mi+familia+vegana
www.unionvegetariana.org

Cómo vencer una desconocida adicción te ayudará a perder peso, ganar energía y mejorar la salud.
El Dr. Neal Barnard revela en La trampa del queso la verdad sobre uno de los
alimentos más adictivos de nuestra dieta.
Alto en calorías, rico en sodio, rebosante de grasas saturadas y cargado de
hormonas, el queso es cualquier cosa menos saludable: aumenta los niveles de
colesterol, sube la presión sanguínea, provoca diabetes y favorece las enfermedades
autoinmunes. Por si fuera poco, al digerirse libera unas sustancias químicas
llamadas casomorfinas que provocan adicción.
El doctor Barnard expone en este libro la inquietante realidad médica e industrial
que esconde un —en apariencia— inocente trozo de queso, a la vez que demuestra
con datos contrastados hasta qué punto nos beneficia suprimirlo de la dieta: el
peso disminuye sin esfuerzo, la piel se alisa, los niveles de colesterol descienden,
desaparecen los problemas respiratorios y las migrañas…
El libro incluye más de sesenta recetas veganas para seguir disfrutando de la
pizza, la lasaña, las cremas, los helados y mucho más con alternativas igual de
sabrosas y versátiles pero mucho más saludables. Una obra entretenida, rigurosa y
necesaria, que sin duda animará a los lectores a cortar de raíz la más disfuncional de sus relaciones alimentarias
Neal D. Barnard es doctor en Medicina, profesor en la facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad
de Washington, presidente y fundador del Comité Médico para la Medicina Responsable y fundador del Centro Médico
Barnard. Ha dirigido numerosas investigaciones sobre los efectos de la dieta en la diabetes, el peso corporal y el dolor
crónico, algunas de las cuales han recibido prestigiosos premios. El doctor Barnard ha publicado más de 70 artículos
científicos, así como dieciocho títulos de gran impacto, entre ellos “Alimentos que combaten el dolor” o “Comer bien
para vivir más años”.
LA TRAMPA DEL QUESO, Ediciones Urano. ISBN: 978-84-17180-53-9. PVP: 17,50 €. Edición: 2018
http://www.edicionesurano.es/es-ES/catalogo/catalogo/la_trampa_del_queso-001000561?id=001000561

LA SOLUCIÓN DEL ALMIDÓN (libro electrónico)
Hecho: los carbohidratos son buenos para ti.

Desde Atkins hasta Dukan, el miedo al omnipotente carbohidrato se ha apoderado de la industria de
la dieta durante las últimas décadas; incluso la pura mención de un alimento rico en almidón es suficiente para provocar una avalancha de vergüenza y anhelo. Pero la verdad es que los carbohidratos
no son el enemigo. Ahora, el exitoso medico y autor Dr. John A. McDougall, y su esposa experta
en cocina, Mary, demuestran que una dieta rica en almidón en realidad puede ayudarlo a perder
peso, prevenir una variedad de enfermedades e incluso a curar enfermedades comunes.
La Solución del Almidón se basa en un intercambio simple: al alimentar su cuerpo
principalmente con carbohidratos en lugar de proteínas y grasas, se sentirá satisfecho, aumentará la energía, se verá y se sentirá lo mejor posible.
Las dietas de moda vienen y van, pero el Dr. McDougall ha sido un
defensor de una dieta basada en plantas durante décadas. Su experiencia ha ayudado a miles de personas a adelgazar y recuperar su salud: muchas de sus historias están en este libro que incluye a personas que han perdido más de 125 libras (56 kilos) en solo unos meses,
así como pacientes que han vencido enfermedades que amenazan la
vida como diabetes tipo 2, artritis, enfermedades cardiovasculares,
cáncer y muchas otras más.
https://www.drmcdougall.com/health/shopping/espanol/lasolucion-del-almidon/
www.unionvegetariana.org
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Noticias
Qué hay de nuevo

DONATELLA VERSACE DICE ‘NO’ A LAS PIELES

LA EMPATÍA HACIA LOS ANIMALES,
FUTURA “ASIGNATURA”

Donatella Versace ha dicho “basta” a diseñar prendas de piel y se une así a otras firmas que
prescinden de este material desde hace años.

El Gobierno Canario aprueba incluir la empatía hacia los animales entre los
contenidos educativos.

En una entrevista para la revista The Economist’s , la diseñadora
italiana aseguró que ya no va a utilizar pieles de animales reales
en ninguno de sus diseños. «¿Pelaje? Estoy fuera de eso», declaró.
«No quiero matar animales para hacer moda. No es correcto». A
pesar de que otras marcas han hecho declaraciones contra las pieles
recientemente, incluyendo a Gucci, Tom Ford, Givenchy y Michael
Kors, se trata de un movimiento bastante atrevido proveniente de una
casa de moda que había evitado en gran medida el problema hasta
ahora.
https://www.vogue.com/article/donatella-versace-fur

COCIDO VEGETARIANO PARA BUNBURY

Te l e g ra m a s

BELLERÍN CONFIESA QUE ES VEGANO

Héctor Bellerín, futbolista del Arsenal y de la Selección Española, ha desvelado
en una entrevista que es vegano desde hace seis meses. Esto significa que no
consume ningún tipo de alimento de origen animal.

ANA PERROTE ES
VEGETARIANA
Ana Perrote, cantante y compositora del
grupo Hinds, ha declarado en una entrevista
a El País que es Vegetariana y nos recomienda
algunos de sus lugares favoritos en Madrid.
https://elpais.com/ccaa/2018/03/01/
madrid/1519930606_705976.html

El chef Pablo San Román preparó la versión vegetariana de uno de los platos más
clásicos y emblemáticos de la gastronomía ibérica en honor a su invitado y amigo
Enrique Bunbury.
El excantante de Héroes del Silencio ayudó a Pablo a
preparar un cocido vegetariano elaborado con col, nabo,
garbanzos, puerro, patata, zanahoria, calabacitas, aceite
de oliva y morcilla vegetal. Al final del vídeo del enlace
al pie de esta noticia se puede comprobar como ambos
degustan el exquisito cocido y a Bunbury agradecer este
plato, ya que asegura que no comía cocido desde que dejó
la carne hace ahora más de 20 años.

BEYONCÉ PIDE A SUS
SEGUIDORES QUE CAMBIEN
SUS HÁBITOS ALIMENTICIOS
La cantante norteamericana ha anunciado
recientemente que está abandonando el
consumo de productos de origen animal de
nuevo, y ha pedido a través de las redes sociales
a sus 112 millones de seguidores que se unan a
ella.
http://vegnews.com/articles/page.
do?pageId=10910&catId=1

https://www.youtube.com/watch?v=tZrrXZP6M1s
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Bellerín asegura que este tipo de alimentación le
ha permitido dejar atrás problemas en los tobillos y
desmiente que no obtenga suficientes proteínas.
«Empecé más o menos al principio de la temporada.
Quería probar un par de semanas para desintoxicarme
el cuerpo, pero me sentí tan bien tras seis meses
siguiendo esta dieta vegana», afirma el lateral.
«Para mí, lo más importante es la inflamación
del cuerpo después de un partido y lo rápido que
me recupero comparado con antes. Siempre tenía
problemas con los tobillos después de partidos duros,
siempre estaban inflamados y tiesos, pero ahora ni
siquiera tengo que vendarlos para jugar», desvela el
futbolista.
Bellerín no ensalza únicamente las ventajas de este
tipo de dieta, sino que cree que ser vegano fomenta
el respeto por la naturaleza y los animales. «No sólo
marca la diferencia en el cuerpo. Creo firmemente
que lo que hacemos a la tierra ella nos la paga con la
misma moneda.»
«La gente dice que siendo vegano lo único que
puedes comer es ensalada. Piensas en proteínas y
te viene a la cabeza el pollo, filetes y todo eso, pero
en realidad hay muchas cosas: hay legumbres,
nueces secas... muchos alimentos llenos de proteínas
pero que no estamos acostumbrados a comer con
regularidad», enumera.

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó el
pasado mes de mayo por unanimidad incluir la
empatía hacia los animales entre los contenidos
educativos de la educación obligatoria en las islas.
En este sentido, la ponente de Podemos, María
Natividad Arnáiz, destacó que la proposición no
de ley llevada por su grupo a la cámara cuenta con
el respaldo del resto de grupos al ser un tema que
afecta a las sensibilidades, no a los colores políticos.
Así, hizo especial hincapié en la labor de las
agrupaciones y colectivos que luchan por los
derechos de los animales. «Educar en empatía hacia
los animales —continuó— no es solo mejor para
ellos, sino que nos hace mejores personas».
Desde el grupo mixto, Jesús Ramón Ramos Chinea
señaló que los animales demuestran valores como el
cariño o la lealtad, por lo que vio indispensable que
todos los seres vivos reciban un trato responsable.
https://eldia.es/canarias/2018-05-09/22-Canariasaprueba-incluir-empatia-animales-contenidoseducativos.htm

https://es.besoccer.com/noticia/bellerin-confiesa-quees-vegano-y-los-motivos-de-su-nueva-dieta-402575
www.unionvegetariana.org
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Noticias
El riesgo de los suplementos de aceite de pescado

El riesgo de los suplementos
de aceite de pescado
Se desmienten algunos supuestos beneficios de los ácidos grasos omega-3

H

Han sido unos años difíciles para el
aceite de pescado, como comento en
mi video Omega 3, cáncer de próstata
1
y fibrilación atrial . Se desmintieron
las afirmaciones de que los omega-3
de cadena larga en el aceite de
pescado (EPA/DHA) podían frenar
la progresión de las cardiopatías.
2
Después, se asoció al DHA con un
mayor riesgo de cáncer de próstata
y falló de forma “monumental” en
el tratamiento de la degeneración
macular. Esta retórica exagerada
sonaba un poco sospechosa y, en
3
efecto, el artículo fue retirado
porque el autor vende suplementos
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rivales a los de aceite de pescado, y
no lo desveló en su momento; pero
no deja de tener algo de razón.
Ya hablé de su inutilidad para las
cardiopatías en mi video ¿Es el aceite
4
de pescado sólo una estafa? Pero,
¿qué pasa con ese aumento en el
5
riesgo de cáncer? Se descubrió que
los hombres con mayores niveles
del omega-3 de cadena larga DHA
circulando en su sangre tenían un
mayor riesgo de cáncer de próstata,
6
aunque una sucesiva compilación
de estudios sugirió que el EPA, el
otro principal omega-3 de cadena
larga en el pescado y el aceite de

pescado, podría estar más asociado
con ese aumento en el riesgo de
cáncer. En cualquier caso, estos
omega-3 de cadena larga se han
7
publicitado como buenos para
la prevención de las cardiopatías
y el cáncer. Sin embargo, ahora
sabemos que no solo no parece
haber beneficio alguno en la
mortalidad, los ataques al corazón,
o las apoplejías, sino que podría
haber un mayor riesgo de cáncer.
Las recomendaciones generales de
aumentar la ingesta de este tipo
de grasas deberían tener en cuenta
estos riesgos potenciales.
www.unionvegetariana.org

¿Cómo podrían el pescado y
8
el aceite de pescado aumentar
el riesgo de cáncer? Bueno,
hay algunos contaminantes
industriales, como los PCB, que
están relacionados con un aumento
en el riesgo de cáncer de próstata,
y la “principal fuente de exposición
en la población general parece
ser a través de la dieta, mediante
el consumo de pescado, carne y
productos lácteos”. Si realizas una
9
encuesta en el supermercado,
los PCB están muy presentes en
los peces de agua dulce, y apenas
presentes en los alimentos de
origen vegetal. Se les han hecho
10
análisis a veganos y resultaron
estar mucho menos contaminados
que los omnívoros con estos PCB
relacionados con el cáncer de
próstata.
Sin embargo, el estudio sobre el
11
cáncer de próstata se hizo en el
norte de América, donde no se come
mucho pescado, e incluso los niveles
del grupo con más DHA no eran muy
altos. Quizá el factor importante fue
el consumo de carne en general, y no
simplemente el pescado. Un menor
consumo de carne podría ser la razón
de las tasas más bajas de cáncer de
próstata en el grupo con menos DHA,
ya que el consumo de carne muy
12
hecha se asocia con mayor riesgo de
cáncer de próstata, y su ingesta debe
ser restringida.
También solíamos pensar que los
omega-3 podían protegernos de
las arritmias, los ritmos cardiacos
anormales, como la fibrilación
atrial. Millones de personas sufren
de esta condición, la cual causa
latidos irregulares y un mayor riesgo

Michael Greger es médico, colaborador del New
York Times y conferencista profesional reconocido
internacionalmente sobre importantes problemas
de salud pública. Ha participado recientemente
como conferencista en la Conferencia sobre Asuntos
Mundiales de la universidad de Colorado, lel Instituto
Nacional de la Salud de los Estados Unidos y la
Cumbre Internacional sobre la Gripe Aviar.

de apoplejía y de muerte, pero el
consumo de pescado y de aceite de
13
pescado no parece ser efectivo en la
prevención o el tratamiento de esta
condición.
Otras arritmias pueden ser
mortales y causar muerte súbita.

Aunque los resultados iniciales
14
fueron positivos, estudios más
recientes no solo no fueron capaces
de reducir la muerte cardiaca súbita
con omega-3, sino que vieron
un aumento en la mortalidad
en pacientes con problemas
cardiacos. Por ejemplo, se les
recomendó comer más pescado
graso a hombres con cardiopatías,
o se les dio cápsulas de aceite de
15
pescado, y esto resultó en un
aumento en el riesgo de muerte
cardiaca, posiblemente debido a
los contaminantes presentes en el
pescado, como el mercurio.
En cualquier caso, dada la
16
inconsistencia sobre sus
beneficios, y habiendo visto sus
potenciales efectos secundarios,
el omega-3 debe ser recetado con
cuidado y las recomendaciones
generales de aumentar la ingesta
de pescado o tomar suplementos
de aceite de pescado deben
reconsiderarse.
Dr. Michael Greger
Texto original:
https://nutritionfacts.org
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Noticias
Qué
Eating
hay de
Animals
nuevo

Eating Animals
–Una reseña del documental–

H

He tenido la oportunidad de asistir
a la première de Eating Animals, el
documental inspirado en el libro
homónimo de Jonathan Safran Foer.
Parece ser que Natalie Portman,
narradora del documental, se hizo
vegana tras leer el libro de Foer.
Juntos, se acercaron al cineasta
Christopher Quinn, cuyo trabajo les
gustaba, y le pidieron que convirtiera
el libro en una película. Eating
Animals se estrenará en los cines
de Norteamérica en junio y más
tarde en la plataforma Hulu; por lo
tanto, parece que podrá llegar a una
audiencia bastante grande. Merecido,
ya que es una película hermosa.
Creo que Eating Animals es uno
de los mejores documentales sobre
comida que he visto hasta ahora.
Como vegano experimentado que
está bastante familiarizado con
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estos asuntos, no esperaba ver o
escuchar muchas cosas nuevas. Pero
el documental logró sorprenderme
y ofrece algo más que otro simple
catálogo de problemas relacionados
con la agricultura animal. Por un

Es uno de los mejores
documentales que he
visto hasta el momento.
lado, nos da un poco de historia de
cómo comenzó a existir la ganadería
intensiva y explica cómo surgieron
corporaciones como Tyson. Y
también nos cuenta historias de
personas que se preocupan, de
diferentes maneras, por y sobre los
animales. Cuenta estas historias muy
bien, y con mucho corazón.

Una de ellas es la historia del
veterinario y científico James
Keen, que trabajó en el Centro de
Investigación de Animales para
Carne de EE.UU. (USMARC), una
enorme instalación de investigación
ganadera en Nebraska, y se convirtió
en denunciante tras presenciar
prácticas con animales que no podía
tolerar. Keen filtró la información
a un periodista, lo que resultó en
una extensa exposición del New
York Times, que a su vez llevó a una
investigación federal, proyectos
de ley y reformas. Eating Animals
deja muy claro que todo lo que
Keen hizo lo hizo a costa de su
propia vida y felicidad. Keen tuvo
que mudarse, y finalmente vio
su matrimonio romperse bajo la
presión que había creado su denuncia
de irregularidades. Es difícil no
www.unionvegetariana.org

admirar al hombre por su valor y por
mantenerse fiel a su conciencia.
También está la historia de un
granjero de pollos contratado y su
familia. Él testifica sobre lo difícil
que era ese tipo de vida y cómo se
sintió esclavo de la corporación
que lo contrató. Lo vemos moverse
a través de un enorme granero de
gallinas, recogiendo las muertas
y mostrándole a la cámara los
problemas de salud que padecen.
Si bien este hombre es o fue
instrumental en la explotación de
pollos, él mismo fue explotado. Es
difícil no sentir compasión por él.
Finalmente, está el granjero de
pavos Frank Reese, que ya apareció
en el libro de Foer. Frank nos cuenta
muchas cosas sobre los pavos.
Habla de cómo la cría y selección
de los pavos tradicionales para la
celebración del día Acción de Gracias
los ha hecho “más estúpidos”, y
cómo su raza de pavos es mucho más
inteligente. En realidad, su objetivo
es mantener vivas ciertas razas
antiguas de pavos. Y, si deseamos que
sigan existiendo, tienen que formar
parte de la cadena alimentaria, dice.
Ahora bien, yo y la mayoría de los
veganos no estamos de acuerdo con
esto, obviamente. En primer lugar,
creo que, si consideramos que eso
es importante, podemos mantener
las razas vivas sin que los animales
tengan necesariamente que tener
un cierto valor
económico o
alimenticio (aparte
de los animales
en santuarios,
probablemente
tendrá que haber
algún valor, pero
este valor puede
ser en términos
de compañerismo
o de estética). En
segundo lugar,
¿por qué alguien
insistiría en
mantener ciertas
razas vivas ante
todo? La extinción
de una especie
puede obviamente
www.unionvegetariana.org

tener consecuencias ecológicas
negativas, y es muy triste cuando una
especie se extingue (particularmente
si es por culpa de los humanos), pero
para mí es el bienestar individual lo
que importa, no el valor de la especie.
Por eso no siempre entiendo los
esfuerzos para reintroducir ciertas
especies de vida silvestre en un área,
a menos que esto incremente la
felicidad y el bienestar general.
El destino final de los pavos de
Frank es el mismo que el del resto de
los pavos: terminan en el matadero.
Es innegable, sin embargo, que
estas aves tienen una vida mucho
mejor que el pavo promedio, y muy
probablemente también una vida
mejor que muchos o la mayoría de

los animales en la naturaleza. Para
muchos veganos, estos pueden
parecer argumentos “bienestaristas”.
Cualquier vegano, sin embargo, en
cualquier momento, elegiría ser uno
de los pavos de Frank por encima
de ser un pavo promedio, y hay
que estar ciego para no apreciar la
diferencia que hace este tipo de vida.
En términos filosóficos, últimamente
he comenzado a pensar cada vez más
sobre la cuestión de si ser asesinado
por humanos niega toda la felicidad
de la vida de un animal anterior a
ese momento. Sé que esto es una
herejía vegana (entonces soy un
hereje vegano), pero tengo en mente
explorar esta cuestión más a fondo en
otro libro.

El filme se estrenará el próximo 15 de junio a través de IFC Films y Sundance Selects.

“Eating Animals”: el crudo documental
de Natalie Portman que cuestiona lo
que realmente comemos
¿Cuánto sabes sobre la
comida que está en tu plato?
Basado en el exitoso libro de
Jonathan Safran Foer y narrado
por la coproductora Natalie
Portman, Eating
Animals es una
mirada urgente y
reveladora a las
consecuencias
ambientales,
económicas y de
salud pública de
la agricultura
industrial.
Siguiendo la
historia de la
producción de
alimentos en los
Estados Unidos,
la película
muestra cómo la
agricultura pasó
de ser local

y sostenible a una corporación
monstruosa de Frankenstein,
que ofrece huevos baratos,
carne y lácteos a un alto costo:
la explotación de animales; el
uso arriesgado de antibióticos y
hormonas; y la contaminación
de nuestro aire, suelo y agua.
Destacando a los agricultores
que respaldan la agricultura
con prácticas más humanas,
Eating Animals ofrece
soluciones de sentido común
alcanzables para una crisis
creciente, mientras se defiende
que la agricultura ética no solo
es un problema de derechos de
los animales sino que afecta
todos los aspectos de nuestras
vidas.
Fuente:
http://www.ifcfilms.com/films/
eating-animals
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COMER ANIMALES. Seix Barral.
Jonathan Safran Foer es un escritor
estadounidense de origen judío y vegano.
Además de por Eating Animals (2009),
es conocido por sus novelas Everything
Is Illuminated (2002), Extremely Loud &
Incredibly Close (2005).

No conozco a Frank Reese
personalmente, pero está claro que se
preocupa por sus pavos (aunque no
lo suficiente como para no matarlos,
añadirán rápidamente los veganos).
Tuve la oportunidad de tomar una
copa con el director tras la ver la
película y me comentó que Frank
considera horrible todo el proceso de
transporte y sacrificio, y que es un
gran defensor de desarrollar formas
más humanas de sacrificio.
Con todo esto puede dar la
impresión de que la película defiende
la “carne feliz”. Ciertamente, no
es tan inequívocamente vegana
o abolicionista como por ejemplo
Earthlings o Forks Over Knives, pero en
ningún momento tuve la impresión
de que la gente saldría con la idea
de que solo se trata de cambiar a
una mejor carne, y que esta mejor
carne se pueda encontrar en cada
supermercado. De hecho, el director
me dijo que los pavos de Frank
cuestan 150 dólares por ave. La forma
en que Frank Reese cría a sus pavos
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De izquierda a derecha: Jonathan Safran Foer (escritor), Alice
Waters (chef, restauradora y activista), Christopher Quinn
(director) y Natalie Portman (narradora del documental).

es excepcional, y esa es una de las
razones por las que Foer lo eligió.
Además, la película incluye
varias apariciones del veterano
activista vegano Bruce Friedrich,
actualmente director ejecutivo del
Good Food Institute. Bruce pregunta
abiertamente si necesitamos comer
animales en lo más mínimo.

La película tiene una
hermosa cinematografía,
con imágenes
maravillosas de paisajes
agrícolas y granjas.
La película tiene una hermosa
cinematografía, con imágenes
maravillosas de paisajes agrícolas
y granjas, y las escenas con Frank
y sus pavos son asombrosas,
especialmente la del final. Por otro
lado, hay una gran cantidad de
imágenes gráficas (la mayoría de

ellas imágenes de archivo) para
tragar; de modo que ten cuidado.
Terminaré hablando del comienzo
de la película, que consiste en
unas pocas líneas angustiosas
pronunciadas por la hermosa voz
de Natalie Portman. Le pregunté al
director de quién eran las palabras y
él contestó que eran suyas, basadas
en las conversaciones que había
mantenido durante su investigación
sobre el sufrimiento animal. Esta no
es una cita exacta (no me la anoté),
pero debería ser bastante parecida:
Si los animales no se obsesionan
con el pasado ni reflexionan sobre el
futuro, solo tienen el presente. Y, si
sus circunstancias los han llevado a
un presente en el que sufren, entonces
el sufrimiento es la totalidad de su
existencia.
Tobias Leenaert
Texto original:
http://veganstrategist.
org/2018/03/30/eating-animals-areview-of-the-documentary/
www.unionvegetariana.org

