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El Centro de Cultura de Cajamar
acogió ayer la presentación del
nuevo libro de la cooperativa de
crédito, ‘Lo saludable de los ali-
mentos. Cómo mejorar la salud en
cada situación a través de la ali-
men, de la farmacéutica y nutri-
cionista Ana Molina Jiménez, y
que ha sido editado en colabora-

ción con Coexphal. La obra es un
manual de nutrición y alimenta-
ción que quiere hacer reflexionar
al lector acerca de los diferentes
modelos dietéticos existentes, y
ayudarle a seleccionar los hábitos
alimentarios más adecuados en
función de su condición física, su
edad y su estado general de salud.
Además, en la publicación se hace
un repaso en profundidad de las
cualidades saludables de las frutas
y hortalizas más importantes del
litoral mediterráneo español, con
información sobre su composición
y efectos sobre la salud, y consejos
culinarios para el mayor aprove-
chamiento de sus nutrientes.

Como epílogo se propone un
nuevo modelo nutricional que
combina lo mejor de la popular
dieta mediterránea con la no tan

conocida crudivegana. En el acto
de presentación, el director de Ne-
gocio Agroalimentario y Coopera-
tivo de Cajamar, Roberto García
Torrente, señaló que la caja rural
almeriense no sólo se ocupa de
atender las necesidades financie-
ras de los agentes del sector, sino
que “estamos comprometidos, co-
mo cooperativa de crédito, como
entidad de economía social, con
todas las dimensiones de la ali-
mentación, y por supuesto el con-
sumo y la seguridad alimentarias,
como eslabón final de la cadena.
En el área de Alimentación y Salud
de la Estación Experimental de Ca-
jamar fomentamos la investiga-
ción y el avance del conocimiento
en las propiedades saludables de
los alimentos frescos que se produ-
cen en España, así como la divul-
gación de los hábitos alimentarios
más saludables, en los que las fru-
tas y hortalizas tienen un papel
fundamental. Con la edición de es-
te libro damos un paso más en ese
sentido”.

El libro está prologado por José
María Ordovás, director del Labo-
ratorio de Nutrición y Genética de
la Universidad de Tufts en Boston
(EEUU), y uno de los mayores es-
pecialistas mundiales en nutrige-
nética, la disciplina científica que
promueve el diseño de dietas per-
sonalizadas para cada individuo
en función de las características
particulares de su genoma. En su
texto, el catedrático de Nutrición
afirma que “aunque todavía des-
conocemos muchos de los compo-
nentes [de las frutas y hortalizas]
que son responsables por sus as-
pectos saludables y sus mecanis-
mos de actuación, lo que parece
cierto es que la experiencia de mu-
chas generaciones demuestra que
sí que lo son, y que su consumo nos
facilitará esa salud deseada en to-
das las etapas de nuestra vida”.

La autora, Ana Molina Jiménez,
está especializada en consultoría
dietética a empresas, instituciones
y particulares, y colabora frecuen-
temente con varias publicaciones
especializadas y en actividades de
divulgación e I+D en el ámbito de
la salud.
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Ana Molina Jiménez, nutricionista y farmacéutica, autora del libro ‘Lo saludable de los alimentos’.

“Almería no
exporta hortalizas,
exporta salud”
“Almería no exporta frutas y
hortalizas, Almería exporta sa-
lud”. Este es uno de los lemas
del libro presentado ayer, como
recordó Roberto García Torren-
te durante la presentación de
la autora. El responsable de
Negocio Agroalimentario de
Cajamar incidió en que el cuar-
to capítulo, que destaca las
cualidades nutricionales de las
frutas y las hortalizas que se
cultivan en Almería, lo que su-
pone “una potente herramienta
para situar estos productos en
la dieta de los consumidores”.

Cajamar se vuelca con la
seguridad alimentaria y la
salud de los consumidores

Joaquín Jiménez
analiza las demandas
del turismo activo
REUNIÓN. El delegado de Fo-
mento, Joaquín Jiménez, ha
mantenido una reunión con
empresarios de turismo activo
de la provincia. A la reunión
han asistido 20 representan-
tes de estas empresas. A deba-
te, la preocupación que para
ellas suponen los servicios
que se vienen prestando por
parte de diferentes entidades
y asociaciones y que las em-
presas de turismo activo con-
sideran de su competencia.

Plataforma para que
el talento ‘exiliado’
retorne a Andalucía
EXTENDA. Extenda ha puesto
en marcha en su web (www.ex-
tenda.es) la plataforma para
que los profesionales andalu-
ces que trabajan en el extranje-
ro puedan retornar a su tie-
rra.El portal forma parte del
programa para el ‘Retorno del
Talento’ de la Junta que tiene
como objetivo propiciar el re-
greso de aquellos andaluces
que trabajan en el extranjero y
desean incorporarse al merca-
do laboral andaluz.

CCOO organiza unas
jornadas sobre
juventud y Sercla
LABORAL. La Unión Provincial
y las Secretarias de Acción Sin-
dical y de Juventud de CCOO
de Andalucía, organizan unas
Jornadas sobre Juventud y el
Sercla en las que participarán
30 delegados jóvenes de
CCOO de Almería. El objetivo
es acercar el sistema de media-
ción a los delegados para que
tengan un conocimiento más
profundo de él y que lo puedan
utilizar como herramienta.
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