ANEXO 4: 2018: colaboración colegios y asociaciones en medios.

Comunicación – Gabinete de Prensa
2018

FECHA

MEDIO

TEMA

ENTREVISTADO

REPERCUSIÓN

18.12.18

Mujerhoy.com

Postres
navideños bajos
en azúcar

Alma Palau – Pta. CGCODN

5 trucos para una Navidad light
https://www.mujerhoy.com/vivir/salud/201812/18/postres-para-navidadlight-20181214110423.html

18.12.18

Elmundo.es
Zen

Cómo no
exceder en las
comidas de
Navidad

Narelia Hoyos – Pta. Colegio
DN Cantabria. Miembro
CGCODN

Cómo evitar los excesos en la fiesta de Navidad del curro
https://www.elmundo.es/vida-sana/estilo-ygastro/2018/12/18/5c17c10621efa0597c8b45db.html

11.12.18

Larazon.es
A tu Salud

Consumo de
carnes rojas

Natalia Hernández – Pta.
ADDECAN Asociación de
Diplomados Dietistas de
Canarais

El 20% de los españoles ya no consume productos cárnicos
https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/el-20-de-los-espanoles-ya-noconsume-productos-carnicos-FK20911664

01.12.18

Elfarodevigo.es

Alimentación
saludable,
alimentación
sostenible con el
medio ambiente

Alma Palau – Pta. CGCODN

Alma Palau: "Hay que educar el hambre emocional que nos lleva a
la sobrealimentación"
https://www.farodevigo.es/sociedad/2018/12/01/almapalau/2008609.html

30.11.18

Laopinioncoruna-es

Entrevista como
presidenta del
CGCODN

Alma Palau – Pta. CGCODN

"Hay que educar el hambre emocional que nos lleva a la
sobrealimentación"
https://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2018/11/30/hay-educarhambre-emocional-lleva/1352581.html

29.11.18

Laprovincia.es

23.11.18

Elglobal.net

Entrevista como
presidenta del
CGCODN

Alma Palau – Pta. CGCODN

Alma Palau: "Una buena alimentación disminuye el impacto en el
medioambiente"
https://www.laprovincia.es/sociedad/2018/11/28/buenaalimentacion-disminuye-impacto-medioambiente/1122479.html

Mención de Giuseppe
Russolillo – Pte. Academia
Alma Palau –
Pta. CGCODN

El precio de la simplificación en información nutricional lleva a una
verdad a medias
Artículo opinión de Santiago de Quiroga
http://www.elglobal.net/editorial-opinion/opinion/el-precio-de-lasimplificacion-en-informacion-nutricional-lleva-a-una-verdad-amedias-XN1825563

13.11.18

Elconfidencial.com

Producto “sin”

Manuel Moñino delegado
del CGCODN ante la EFAD

Los productos sin (alcohol, cafeína, teína), ¿son buenos para la
salud?
https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2018-1113/cafe-descafeinado-vino-sin-alcohol-consumo_1643742/

07.11.18

Ecoticias.com

Alma Palau –
Pta. CGCODN

¿Qué tiene a ver la reducción de carne y Valencia?
https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/189307/tiene-verreduccion-carne-Valencia

06.11.18

CuidatePlus

Jornada
“Alimentación
sana y
sostenible.
Menos proteína
animal y más
vegetal”
Verduras
congeladas

Alba Santaliestra – Pta. Colegio
Profesional de DietistasNutricionistas de Aragón.

Las verduras congeladas, ¿son saludables?
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2018/11/06/verdura
s-congeladas-son-saludables-167928.html

01.11.18

Lavanguardia.com

Día Mundial del
veganismo

Varios
Manuel Moñino, miembro de
la Comisión Ejecutiva del
Consejo CGCODN …

Aguacates, kiwis o melones... ¿podrían no ser veganos?
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20181101/452669
167329/dia-mundial-veganismo-veganos-aguacates-melones-kiwisabejas-bbc.html

21.10.18

Rev. Clara

Alma Palau – Pta. CGCODN

PDF

21.10.18

Rev. Mujer Hoy

Edulcorantes
para cocinar
Postres
navideños bajos
en azúcar

Alma Palau – Pta. CGCODN

5 trucos para una Navidad light
https://www.mujerhoy.com/vivir/salud/201812/18/postres-para-navidadlight-20181214110423.html
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21.10.18

Eliempo.es

Dieta
Flexitariana

Alicia Salido - Comisión
Ejecutiva del CGCDN

¿Qué es la dieta flexitariana y por qué podría salvar al planeta?
https://noticias.eltiempo.es/dieta-flexitariana-planeta-alimentos-futuro/

16.10.18

Infosalus.com /
Europa Press

Jamón cocido

MªJosé Ibañez Secretaria del
CODINE-EDINEO / miembro
CGCODN

Breve guía para comprar jamón de york: ¿Son todos igual de
saludables?
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-breve-guia-comprar-jamonyork-son-todos-igual-saludables-20181016083832.html
Jamón de york, te contamos todo sobre los más saludables
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/188694/Jamon-yorkcontamos-todo-sobre-mas-saludables
Jamón York: Breve guía para saber comprarlo y que sea saludable
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/jamon-york-breve-guiapara-saber-comprarlo-y-que-sea-saludable/1539679715
Jamón York: Breve guía para saber comprarlo y que sea saludable
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/jamon-york-breveguia-para-saber-comprarlo-y-que-sea-saludable/1539679715
Jamón de york: La guía definitiva para comprar uno sano
https://ocio.farodevigo.es/gastronomia/noticias/nws-702305-jamonyork-guia-definitiva-comprar-uno-sano.html

15.10.18

Larazon.es / A tu
salud

Prepararse para
correr

Belén Rodríguez - asesora
científica CGCODN

Prepararse para correr evita riesgos para la salud
https://www.larazon.es/atusalud/salud/prepararse-para-correr-evitariesgos-para-la-salud-IL20188275

09.10.18

Entretantos.org

Ganadería
intensiva,
problemas
ambientales y
sociales que
genera.

Alma Palau Ferré - Pta.
CGCODN

Ganadería extensiva: la alternativa a una industria cárnica
insostenible
http://www.entretantos.org/el-salto-ganaderia-extensiva/

23.09.18

La voz de Galicia

Comedores
escolares

Alma Palau Ferré - Pta.
CGCODN
(Primero se intentó contactar
con el Pte. CODINUGAL

PDF en papel
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18.09.18

Elsaltodiario.com

Ganadería
intensiva,
problemas
ambientales y
sociales que
genera.
Suplementos
alimenticios

Alma Palau Ferré. Pta.
CGCODN

Producción animal, más allá del sí o el no
https://www.elsaltodiario.com/ganaderia/sector-carnicoproduccion-animal-intensiva-soberania-alimentaria

17.09.18

Rev. Saber vivir

Raúl López Grueso
Académico AEDN / asesor
científico CGCODN
Alma Palau. Pta. CGCODN

¿Es bueno tomar suplementos de proteínas para ir al gimnasio?
https://www.sabervivirtv.com/nutricion/tomar-suplementosproteinas-entrenamiento-deportivo_1712
Cuatro grandes empresas controlan el 60% de los servicios de comedores
escolares
https://www.eldiario.es/nidos/empresas-controlan-servicioscomedores-escolares_0_814019031.html

13.09.18

Eldiario.es

Comedores
escolares/empre
sas restauración
colectiva

02.09.18

Maganizedigital.com

El desayuno de
los DN

Giuseppe Rusolillo Pte.
Academia / Alma Palau Pta.
CGCODN

El desayuno de los nutricionistas
http://www.magazinedigital.com/buenavida/gastronomia/desayuno-los-nutricionistas

27.08.18

Hola.com

Dieta de verano
para adelgazar

Eva Gosenje del Comité
Asesor del CGDNE

Si quieres adelgazar, estas son las horas del día en las que debes
tomar fruta
https://www.hola.com/belleza/actualidad/20180417122723/frutasadelgazar-consejos-dieta/

04.08.18

Infosalus / Europa
Press

La playa o la
piscina ¿dan
hambre?

Entrevista Natalia Hernández
miembro del CGCODN y
presidenta de ADDECAN

¿De verdad la playa (o la piscina) dan hambre? 6 razones lo
explican
https://www.20minutos.es/noticia/3411149/0/verdad-playa-piscinahambre-razones-explican/
¿Es verdad que la playa o la piscina da hambre?
https://www.antena3.com/noticias/salud/verdad-que-playa-piscinahambre_201808045b65890b0cf227b4079579bc.html
¿De verdad la playa (o la piscina) dan hambre? 6 razones lo
explican
http://www.infosalus.com/nutricion/noticia-verdad-playa-piscinadan-hambre-razones-explican-20180804080005.html
¿De verdad la playa da hambre? 6 razones lo explican
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http://www.granadadigital.es/de-verdad-la-playa-da-hambre-6razones-lo-explican/
¿Por qué la playa nos provoca un hambre tan voraz?
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/por-que-la-playa-nosprovoca-un-hambre-tan-voraz/1533371071
Ladeshidrataciónpuedeestardetrásdelmitoqueseñalaquelaplaya“da”hambre
https://www.elestrechodigital.com/naturaleza/la-deshidratacionpuede-estar-detras-del-mito-que-senala-que-la-playa-da-hambre/
Te da hambre estar en la piscina y en la playa, pincha aquí y sabrás
el motivo
https://www.axarquiaplus.es/te-da-hambre-estar-en-la-piscina-y-enla-playa-pincha-aqui-y-sabras-el-motivo/
¿De verdad la playa y la piscina dan hambre? 6 razones lo explican
https://www.laprovincia.es/sociedad/2018/08/04/playa-piscina-danhambre-6/1085136.html
¿De verdad la playa y la piscina dan hambre? 6 razones lo explican
https://www.laopinion.es/sociedad/2018/08/04/playa-piscina-danhambre-6/899488.html
Te da hambre estar en la piscina y en la playa, pincha aquí y sabrás
el motivo
https://www.axarquiaplus.es/te-da-hambre-estar-en-la-piscina-y-enla-playa-pincha-aqui-y-sabras-el-motivo/

26.07.18

Sumedico.com

Sandía

Narelia Hoyos – Pta.
Cantabria

7 razones por las que debes comer más sandía en verano
https://sumedico.com/razones-comer-sandia-en-verano/

24.07.18

LaSexta

Consumo de la
estevia

Alma Palau. Pta. CGCODN

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/los-nutricionistasadvierten-sobre-el-consumo-de-laestevia_201807245b5745180cf224e4308278a0.html
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17.07.18

Hola.com

Alimentación y
Bronceado

Natalia Hernández Pta.
ADDECAN

Las cinco reglas de oro que consiguen el bronceado perfecto
https://www.hola.com/belleza/actualidad/20180717126897/trucosbronceado-perfecto/

11.07.18

Elpais.com/Buena
Vida

Errores comunes
que la gente sana
comete al hacer la
compra, según los
nutricionistas

Alma Palau. Pta. CGCODN y
por error aparece como Pta.
CODiNuCoVa

13 errores comunes que la gente sana comete al hacer la compra, según los
nutricionistas
https://elpais.com/elpais/2018/07/10/album/1531204577_071301.html

28.06.18

Paranoma.com.ve
(Venezuela)

Papaya

Alma Palau. Pta. CGCODN

Lechosa: excelente elección para el tránsito intestinal y asimilación
de comidas
https://www.panorama.com.ve/bellezaysalud/Lechosa-excelenteeleccion-para-el-transito-intestinal-y-asimilacion-de-comidas20180628-0053.html

25.06.18

Rev. Entremayores

Alimentación en
verano para los
mayores

Eva Pérez – Pta. Asociación
DN La Rioja.

En verano, la dieta de los mayores debe ser rica en nutrientes y
prevenir la deshidratación
https://goo.gl/qc9iRh

Sandía

Narelia Hoyos – Pta. Colegio
DN Cantabria. Miembro
CGCODN

25.06.18

Infosalus – Europa
Press

Siete razones para consumir un producto tan refrescante como la sandía este
verano
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/siete-razones-paraconsumir-un-producto-tan-refrescante-como-la-sandia-este-verano/
7 razones para consumir sandía este verano. ¡No te cortes!
http://www.infosalus.com/nutricion/noticia-razones-consumir-sandiaverano-no-te-cortes-20180725082938.html
Sandía, fresca, y extraordinariamente saludable
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/186529/Sandia-frescaextraordinariamente-saludable
Siete razones para consumir un producto tan refrescante como la sandía este
verano
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/siete-razones-paraconsumir-un-producto-tan-refrescante-como-la-sandia-este-verano
7 razones por las que debes comer más sandía en verano
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https://elmercurio.com.mx/stilo/7-razones-por-las-que-debes-comermas-sandia-en-verano
7 razones por las que debes comer más sandía en verano
https://sumedico.com/razones-comer-sandia-en-verano/
Sandía, fresca, y extraordinariamente saludable
http://amnesiainternational.net/la-sand%C3%ADa-en-verano
22.06.18

TVE Prog. Saber vivir

Chocolate

Alma Palau – Pta. CGCODN

http://www.rtve.es/alacarta/videos/saber-vivir/saber-vivir-22-0618/4641995/

21.06.18

Elindependiente.com

Tapas en verano

Alba Santaliestra – Pta.
Colegio Profesional DN
Aragón

Consejos para que la báscula no te dé un susto al final del verano
https://www.elindependiente.com/vida-sana/2018/06/21/consejosla-bascula-no-te-susto-al-final-del-verano/

05.06.18

Lavanguardia.com

Garbanzos

Giuseppe Russolillo
MENCIÓN del CGCODN

Garbanzos: propiedades, dieta y beneficios
https://www.lavanguardia.com/comer/materiaprima/20180605/444085010580/alimentos-garbanzopropiedades.html

31.05.18

20minutos.es

Aceite de oliva /
girasol

Alma Palau – Pta. CGCODN

Aceite de oliva versus aceite de girasol, ¿cuál es mejor y por qué?
https://www.20minutos.es/noticia/3353499/0/comparacionpropiedades-beneficios-aceite-oliva-girasol/

19.04.18

Cajamar
Canal Youtubre

Alma Palau – Pta. CGCODN

https://www.cajamar.es/es/comun/videos/alimentacion/alimentaria
18-dialogo-a-2-moises-garcia-y-alma-palau-/

02.04.18

Elpais.com / Saber
vivir

Alimentaria 2018
¿Cómo
decidimos lo
que comemos?
Conocimiento,
influencias y
creencias
Nueve alimentos
procesados que los
nutricionistas sí
comen
Galletas

Alma Palau – Pta. CGCODN

Nueve alimentos procesados que los nutricionistas sí comen
https://elpais.com/elpais/2018/04/02/album/1522664085_133312.html#foto_
gal_5
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01.04.18

Revista Consumer

12.03.18

Larazon.com
A tu salud

15.03.18

Elconfidencial.com

12.02.18

Larazon.es
A tu salud

Productos de
panadería.
Pan

Alma Palau – Pta. CGCODN

La calidad del pan está en su peso
http://revista.consumer.es/web/ca/20180401/pdf/alimentacion-6.pdf
PDF

Néstor Benítez, miembro del
Comité Asesor del CGCODN

El 24% de las personas hospitalizadas sufre desnutrición
https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/el-24-de-laspersonas-hospitalizadas-sufre-desnutricion-MH17891409

Algas

Ramón de
Cangas, académico de
número de la Academia
Española de Nutrición y
miembro del Comité Asesor
del CGCODN

Las algas no son tan saludables: los riesgos de toxicidad que no
conoces
https://www.ali mente.elconfidencial.com/nutricion/2018 03-15/algas-wakami-nori-dulse-kombu_1533333/

Alimentos
congelados

Nerea Segura, del CGDNE

Congelados tan sanos como frescos
https://www.larazon.es/atusalud/ali menta cion/congelados
-tan-sanos-como-frescos-BI 17683323

08.02.18

Medicina.udl.cat

Presentación de
libro. Intervención.
Universitat de
Lleida

Alma Palau – Pta. CGCODN
Intervención en la
presentación del libro en la
Universitat de Lleida

El Dr. Ángel Rodríguez Pozo presenta el llibre "I ntroducción
a la nutrición y dietética clínicas"
http://www.medicina.udl.cat/en/noticies/El-Dr.-Angel-Rodriguez-Pozo-presenta-elllibre-Introduccion-a-la-nutricion-y-dietetica-clinicas

29.01.18

Larazon.es
A tu salud

Entrevista
gestionada a
través del
CGCODN

Natalia Hernández,
presidenta de la Asociación
de Dietistas-Nutricionistas de
Canarias (Addecan).

Insectos: ricos en proteínas, calcio y vitaminas, pero bajos en popularidad
https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/insectos-ricos-enproteinas-calcio-y-vitaminas-pero-bajos-en-popularidad-IF17560448

25.01.18

Castelloninformacion
.com

Charla ‘La salud
en nuestra
mesa. Hacia
una
alimentación
más sostenible’

Alma Palau – Pta. CGCODN

Caixa Rural Vilavella impulsa un programa de alimentación
saludable y sostenible
http://www.castelloninformacion.com/cajamar-vilavella-alimentacion-salut/
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19.01.18

Eldiario.es

Comida en los
hospitales

Alma Palau – Pta. CGCODN

El problema de la comida de hospital: falta de especialistas y dietas
obsoletas
https://www.eldiario.es/sociedad/comida_de_hospital-nutricionsalud_0_728277977.html

13.01.18

Ecologistasenaccion.
org

Alma Palau – Pta. CGCODN

Valencia: Jornada Alimentación Sana y Sostenible. Menos
proteína animal y más vegetal
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=35754

09.01.18

Elmundo.es

Impactos
sociales y
ecológicos de la
producción y
consumo de
carne.
Dieta la Legión

Alma Palau – Pta. CGCODN

Operación bikini para la Legión
https://www.elmundo.es/cronica/2018/01/09/5a52839522601df
1708b45af.html
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