


Creciente demanda formativa de los profesionales de la 
salud en nutrición 

Evidencias científicas de cómo la nutrición puede 
modificar factores de riesgo de algunas enfermedades 

Conocer las últimas novedades en antioxidantes 
  
 
 

¿POR QUÉ SE ORGANIZARON LAS JORNADAS? 



OBJETIVO DE LAS JORNADAS 

Perfeccionar el conocimiento del profesional sanitario para 
corregir y mejorar de manera eficaz … 

Consejo/Recomendación 
Nutricional 

Atención Farmacéutica 



Antioxidantes y más concretamente polifenoles, fue el tema 
de la I Jornada de Alimentación, que se escogió por ser 
compuestos  que presentan unas características importantes 
y de gran repercusión  dentro de la Dieta Mediterránea, 
modelo de dieta saludable que se asocia a longevidad. 

¿POR QUÉ ANTIOXIDANTES? 



La Dieta Mediterránea,  basada en 
frutas, verduras, aceite de oliva, 
pescado, legumbres y cereales enteros, 
es muy rica en estos compuestos lo que 
explica su carácter beneficioso, 
actuando, según estudios recientes,  no 
solo sobre los factores de riesgo 
tradicionales, sino que su beneficio va 
mucho más allá, ya que actúa  sobre 
otros factores y mecanismos 
biomoduladores del genoma humano. 

¿POR QUÉ ANTIOXIDANTES? 

La Dieta 
Mediterránea, por 
su riqueza en 
biocompuestos, 
podría ser un 
modelo 
alimentario a 
seguir, retrasando 
la aparición de 
enfermedades y 
proporcionando 
un envejecimiento 
de calidad. 







CONCLUSIONES 

I JORNADAS FARMACÉUTICAS DE 

ALIMENTACIÓN  
“Antioxidantes y polifenoles en la dieta saludable” 



HIDRATACIÓN FUNCIONAL: 
COMPUESTOS POLIFENÓLICOS, 
CAFEÍNA Y SUS EFECTOS EN LA 

SALUD 

La hidratación es un área del conocimiento a desarrollar 
dentro de la nutrición y que en el futuro servirá como 
vehículo transportador de sustancias beneficiosas para 
la salud, como son compuestos fenólicos, fibra, cafeína, 
glucosa, vitaminas y sales minerales. 



ACEITE DE OLIVA Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa 
de muerte.  
El  aceite de oliva es un producto fundamental dentro de 
una dieta saludable como la mediterránea, debido a su gran 
influencia en la modificación de los factores de riesgo 
cardiovasculares (hipertensión, oxidación, colesterol, 
diabetes, coagulación…). 



CATA Y CURSO DE INICIACIÓN AL 
ACEITE DE OLIVA 

El proceso de recogida de la aceituna, la 
elaboración y su tratamiento está relacionada con 
la calidad del aceite resultante. 



BIOMODULACIÓN DEL SÍNDROME 
METABÓLICO POR LA DIETA 

MEDITERRÁNEA 

Hay evidencias científicas que demuestran que nutrientes como: ácidos 
grasos monoinsaturados, poliinsaturados omega 3, compuestos fenólicos 
pueden modular los procesos biológicos que subyacen en determinadas 
enfermedades. 

Diversos estudios demuestran la modificación de parámetros relacionados 
con el síndrome metabólico. 

La dieta mediterránea rica en estos biocompuestos podría ser un modelo 
alimentario ideal para retrasar la aparición de este síndrome.  



LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3: EN 
LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD 

Existen evidencias experimentales sobre los cambios genómicos, 
metabolómicos y proteómicos, inducidos por los ácidos grasos ω-3, 
mejorando múltiples patologías inflamatorias: neurodegeneración, 
patologías cardiovasculares, respiratorias y cáncer.  
Por lo que la incorporación de estas moléculas a la dieta aportaría 
importantes beneficios a la salud. 



EL VINO SÓLO SE DISFRUTA CON 
MODERACIÓN: CATA DE VINO 

Siempre que el consumo de vino sea moderado 
(dos copas en el hombre y una en la mujer) puede 
aportarnos grandes beneficios. 



Muchas gracias 
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