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CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS CSIC

Investigadores del CSIC han desarrollado un producto derivado de la clara
del huevo que permite elaborar aperitivos saludables. Decl. Marta Miguel,
investigadora CSIC; Mario Sandoval, cocinero.

29/04/2015

23. TVE1
TELEDIARIO 2

29/04/2015
21:36:10

(1:12)

CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS CSIC

Clara de huevo, una pizca de ácido alimentario, y un chorrito de la encima
secreta. Así se cocina en este laboratorio del CSIC la clara hidrolizada. Un
producto nuevo, con muchas proteínas y sabor neutro, sin grasas, gluten ni
lactosa, libre de azúcar o sal. Podrían usarlo personas con sobrepeso y
obesidad. Mario Sandoval ha elaborado diferentes platos. Decl. Miguel, M,
investigadora CSIC; Sandoval, M, chef; Alvar, Luis, ALC Corporation.

24. Cadena Ser
LA VENTANA

29/04/2015
19:07:36

(6:57)

CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS CSIC

Entrevista a Marta Miguel Castro, investigadora del CSIC. Comenta que han
elaborado un aperitivo que pretende sustituir a otros alimentos que son altos
en grasas. Estos aperitivos son saludables y han sido elaborados a partir de
la proteína del huevo. Comenta que han conseguido texturas nuevas que les
permiten elaborar diferentes aplicaciones en cocina.

25. Onda Madrid
AQUI NO HAY PLAYA

29/04/2015
16:42:39

(8:13)

CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS CSIC

En el CSIC esta mañana han presentado un invento que puede cambiar la
manera de alimentarnos, sobre todo a la hora de picotear. La investigadora
Marta Miguel y el cocinero Mario Sandoval han presentado una cata de
productos saludables. Son aperitivos desarrollados a partir de proteínas de
huevo que están prácticamente libres de grasas, azúcares y derivados
lácteos podrían ser una alternativa saludable a los alimentos dulces o
salados. Decl. Mario Sandoval, cocinero; Marta Miguel, investigadora del
CSIC.

26. TELEMADRID
TELENOTICIAS 1

29/04/2015
15:05:55

(1:47)

CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS CSIC

Según una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
los aperitivos saludables son aquellos que están hechos a partir de las
proteínas del huevo. Con las proteínas de la clara del huevo se han hecho
alimentos saludables. Decl. Marta Miguel Castro, investigadora CSIC; Mario
Sandoval, chef madrileño.

27. CANAL SUR
CSUR NOTICIAS 1

29/04/2015
14:56:54

(1:16)

CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS CSIC

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han
desarrollado, gracias a la colaboración del chef Mario Sandoval, diferentes
aperitivos y 'snacks' de diferentes sabores y texturas a partir de las proteínas
del huevo, gracias a una novedosa técnica basada en la hidrólisis química o
enzimática de la clara. Decl. Marta Miguel, CSIC; Mario Sandoval; Cocinero
Restaurante Coque.

28. Canal Sur Radio
HORA SUR MEDIODIA

29/04/2015
14:13:06

(1:38)

CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS CSIC

Investigadores del CSIC han desarrollado unos aperitivos a partir de las
proteínas del huevo. Estos productos no tienen apenas grasas ni tampoco
derivados lácteos. Por lo tanto podrían ser especialmente útiles para
personas con sobrepeso o con intolerancia a la lactosa. Para su desarrollo
han empleado una técnica basada en la hidrólisis del huevo. Decl Marta
Miguel, endocrina.

http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124739506&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124739506&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124739506&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124739506&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124739506&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726363&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726363&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726363&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726363&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726363&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726868&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726868&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726868&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726868&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726868&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726869&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726869&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726869&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726869&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726869&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726690&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726690&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726690&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726690&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124726690&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124701654&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124701654&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124701654&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124701654&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124701654&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124702383&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124702383&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124702383&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124702383&client=004138
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000124702383&client=004138


MAOLIS CASTRO 

MADRID 

L
os crujientes de tomate, 

albahaca y aceituna, los 

suspiros de merengue, las 
galletas saladas y hasta los 

bombones y helados deja-

rán de asociarse a un con-

sumo elevado de grasa. Un equipo del 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) ha desarrollado una 

nueva nueva gama de alimentos de di-

ferentes sabores y texturas a partir de 

las proteínas del huevo. Lo han con-

seguido gracias a una novedosa técni-

ca basada en la hidrólisis química o 

enzimática de la clara del huevo que 

elimina los lácteos, el  azúcar proce-

sado y las frituras. 

Los nuevos productos, presentados 

ayer en una rueda de prensa por Mar-

ta Miguel, investigadora del CSIC, y 

Mario Sandoval, chef del restaurante 

Coque en Madrid, están dirigidos es-

pecialmente a los niños, los deportis-

tas y las personas con sobrepeso, in-

tolerancia a la lactosa, diabéticas y ma-

yores de edad. Solo los alérgicos al 

huevo no podrán consumir estos pro-

ductos. «Se trata de alimentos con una 

fuente de proteínas de alta calidad que 

sustituye a los snacks. Esto es una 

muestra de que la ciencia de España 

puede llegar a todos», dijo Miguel. 

La gama de alimentos podría salir 

al mercado comercial en 2016. Luis Au-

lar, propietario de la empresa Ameri-

can Logistic Corporation (ALC), finan-

cia el novedoso producto. «Queremos 

ofrecer, inicialmente, los alimentos en 

España, Estados Unidos, México y Pa-
namá. Pero, por supuesto, pretende-

mos que el consumo se extienda a ni-

vel global. Es un producto que, inclu-

so, podría suministrar todos los 

nutrientes que necesita un niño al día», 

explicó a ABC.  

Helados que no se derriten 
Los helados desarrollados por los cien-

tíficos del CSIC y el cocinero Sandoval 

tienen una particularidad: no se derri-

ten a temperatura ambiente. «Son cre-

mosos y agradables al paladar», ase-

guró el cocinero madrileño. 

No solo se ofrecen helados que 

no se deshacen en el menú. Los que-

sos elaborados con huevo son otra 

novedad promocionada por estos 

científicos.  

Sandoval colabora con el equipo del 

Científicos españoles crean el aperitivo 
perfecto: es sano y no engorda
∑ Un equipo del CSIC y  

el chef Mario Sandoval 
han patentado               
el nuevo alimento, 
fabricado con 
derivados del huevo

Propiedades  

Antihipertensivo 
El producto derivado de la 
clara de huevo «hidrolizada» 
tiene propiedades contra la 
hipertensión arterial, según 
científicos. 

Alto en proteínas 
Los alimentos desarrollados 
por el equipo del CSIC aportan 
las mismas proteínas que la 
carne y la leche. 

Sin grasas, azúcares... 
... ni lácteos. El sabor dulce se 
obtiene con edulcorantes.

CISC desde hace años. «No fue fácil al 

principio. Nos gustaba la textura y la 

forma en que se cocinaba, pero el sa-

bor era amargo. Así comenzamos a es-

tudiar las diversas formas de conver-

tir estos productos en agradables para 

el paladar», explicó Sandoval. 

Los aperitivos se obtienen después 

de tratar la clara de huevo con una en-

zima que rompe las proteínas en frag-

mentos de menor tamaño, un proce-

so denominado hidrólisis, que permi-

te tener una extensa variedad de tex-

turas nuevas. Este proceso, denomi-

nado hidrólisis química o enzimática, 

es muy similar al que se lleva a cabo 

durante la digestión gastrointestinal, 

según los científicos. «Se trata de un 

producto muy versátil. Cada día des-

cubrimos que se puede utilizar en nue-

vos platos», asegura Sandoval.  

El equipo español del CISC patentó 

la clara de huevo «hidrolizada» en ene-

ro de 2013, pero el desarrollo de los 

productos derivados se ha licenciado 

recientemente a ALC. El CSIC se ha 

embolsado el dinero de la patente, que 

revertirá en nueva investigación. 

Años de investigación 

Marta Miguel, que lidera el grupo de 

investigadores del CSIC, lleva más de 

una década dedicada a la búsqueda de 

este hallazgo. «Hace años decidimos 

investigar el huevo más a fondo, para 

poder utilizarlo como fuente natural y 

saludable en la prevención y tratamien-

to de distintas patologías», señaló. 

Sus investigaciones están enfoca-

das a mejorar la calidad de los alimen-

La nueva gama creada incluye 
bombones, galletas y snacks salados

MAYA BALANYA 
Marta Miguel, investigadora del CSIC, junto al chef Mario Sandoval

Rico en nutrientes 

Está pensado para niños, deportistas y a personas con 
sobrepeso o intolerancia a la lactosa. Solo los alérgicos 
al huevo están excluidos
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ENRIQUE SERBETO 

ENVIADO ESPECIAL A ESTRASBURGO 

El Tribunal Europeo de Luxemburgo 

considera que se puede justificar la 

prohibición de donar sangre a los 

hombres que han tenido relaciones 

homosexuales, en caso de que se pro-

duzcan en un ambiente de riesgo de 
contagio específico. El tribunal ha 

buscado un equilibrio entre la eviden-

te discriminación por razones de 

orientación sexual y la protección de 

la salud del conjunto de la sociedad 

y, a juzgar por las reacciones que ha 

suscitado, los jueces probablemente 

no han dejado satisfecho a nadie. En-

tre otras cosas, porque olvida que 

cualquier persona puede potencial-

mente transmitir el VIH con indepen-

diencia de su condición sexual. 

La sentencia responde a una cues-

tión prejudicial de un tribunal de la 

ciudad de Estrasburgo al que acudió 

un ciudadano porque se le impidió do-

nar sangre precisamente por recono-

cer que había mantenido una relación 

sexual con otro hombre, en virtud de 

la prohibición que existe en Francia.  

Métodos menos coercitivos 

En su respuesta, el tribunal europeo 

dice que esa limitación «puede resul-

tar justificada», pero para ello «es pre-

ciso demostrar que estas personas es-

tán expuestas a un riesgo elevado de 

contraer enfermedades infecciosas 

graves, como el VIH, y que no existen 

técnicas eficaces de detección o mé-

todos menos coercitivos para garan-

tizar un alto nivel de protección de la 

salud de los receptores». 

El tribunal europeo advierte a los 

jueces franceses de que antes de to-

mar una decisión deben determinar 

si en estos momentos en Francia un 

hombre que ha tenido relaciones ho-

mosexuales está expuesto a un eleva-

do riesgo. El fallo reconoce que Fran-

cia es el país con mayor prevalencia 

del sida entre los hombres homose-

xuales. Por ello, pese a tener en cuen-

ta que esa prohibición «puede entra-

ñar una discriminación por razón de 

la orientación sexual», recuerda que 

su propósito es «que el riesgo de trans-

misión de una enfermedad infecciosa 

a los receptores sea mínimo». 

En esta disyuntiva, los jueces aler-

tan también de que, puesto que el VIH 

se puede detectar «mediante técnicas 

eficaces que garanticen un alto nivel 

de protección de la salud de los recep-

tores de sangre», mantener la prohi-

bición sistemática solo para los ho-

mosexuales podría contradecir el prin-

cipio de proporcionalidad. Por este 

motivo, reclama verificar si existen 

métodos de detección «menos coer-

citivos y, en particular, si el cuestio-

nario y la entrevista personal a cargo 

de un profesional sanitario pueden 

permitir identificar con más precisión 

las conductas sexuales de riesgo». 

Precisamente, la ministra de Sani-

dad, Marisol Touraine, había anun-

ciado para mayo una reunión para re-

visar el cuestionario a los donantes 

de sangre a fin de evitar la «discrimi-

nación» de los homosexuales. 

En España no se evalúa a los do-

nantes en función de su orientación 

sexual, sino del riesgo individual de 

transmitir una enfermedad. Por ello, 

la Federación Estatal de Lesbianas y 

Gays calificó el sistema francés de 

«profundamente discriminatorio».

La Justicia europea acepta que se 
prohíba a los gais donar sangre
∑ Avala discriminar a los 

homosexuales si se 
prueba que están 
expuestos a más riesgo

ABC 
El fallo busca garantizar la protección general de los receptores

Transmisión 

En España no se evalúa a 
los donantes por su 
orientación sexual, sino 
por el riesgo individual

tos que se consumen en la actualidad. 

«Una de las principales desventajas 

de estos alimentos de picoteo es que 

su elevado consumo se ha relaciona-

do directamente con la aparición de 

enfermedades como la diabetes, la obe-

sidad y el cáncer, entre otras. Es im-

portante destacar, además, que son 

consumidos por la población infantil, 

ya que son una opción fácil y muy ten-

tadora por su atractivo modo de pre-

sentación y su facilidad de consumo», 

explicó.  

Aprobada la nueva  
estrategia europea 
del alcohol 

E. S. BRUSELAS 
El pleno del Parlamento 
Europeo aprobó ayer la 
resolución de la estrategia 
europea sobre el alcohol para 
reducir los daños de su 
consumo. El plan propuesto 
prevé cambios en el etiqueta-
do, como anunció ayer ABC, 
que obligará a los fabricantes 
a informar del contenido 
calórico de la bebida e 
incorporar advertencias 
sobre el riesgo que plantea su 
consumo para las embaraza-
das y para quienes conducen 
habiendo bebido. 
      La propuesta, que deberá 
estar ultimada en 2016, 
incluye una enmienda que 
pide mantener las campañas 
de promoción de productos 
agrícolas, incluido el vino, 
como uso responsable del 
alcohol. Gracias a esta 
enmienda, se distingue entre 
las bebidas de alta graduación 
alcohólica de otras como la 
cerveza, el vino y la sidra. La 
enmienda había sido apoyada 
por varias eurodiputadas 
españolas, como las popula-
res Pilar Ayuso y Ester Arranz 
o la socialista Clara Aguilera. 

C.C. Zielo Shopping Pozuelo
Pozuelo de Alarcón, Madrid

Tlf.: 917 09 32 85
www.cielodeurrechu.com

Fieles a la gastronomía vasca y mediterránea,
con nombre propio y llevada a lo más alto.

El lugar ideal para almuerzos y cenas con las
mejores vistas al skyline de Madrid.

Selecciona entre las más de 350 referencias
de vino de nuestra bodega o entre la enorme

variedad de cócteles
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La Reserva Federal de Estados Unidos  
no descarta subir en junio los tipos de 
interés, situados entre el 0 y el 0,25% 
desde finales de 2008, pese a que ayer 
se conoció que la economía de ese país 
sólo creció un 0,2% anual en el primer 
trimestre del año, frente al 2,2% de 

avance que registró al cierre de 2014. 
El estancamiento de la principal 

economía  del mundo cayó como un 
jarro de agua fría en las Bolsas euro-
peas, y en el caso de la alemana, por 
ejemplo, el retroceso fue superior al 
3%. El Ibex 35 fue una de las plazas me-

nos castigadas, aunque cedió casi un 
2%. El euro, por su parte, subió hasta 
niveles previos a la intervención del 
BCE, al situarse en 1,11 dólares. 

La Reserva Federal cree que la ra-
lentización es coyuntural y que la eco-
nomía volverá a coger ritmo en breve.

Estados Unidos no descarta subir los 
tipos pese al frenazo de su economía

ECONOMÍA

EL PIB ESTADOUNIDENSE CRECIÓ A UN RITMO ANUAL DE SÓLO EL 0,2% HASTA MARZO

Las Bolsas europeas sufren 
fuertes pérdidas y el euro 
roza niveles previos a la 
intervención del BCE

M
atteo Salvini es el Pablo Iglesias de Italia, sólo que de extrema 
derecha. Al frente de los nacionalistas xenófobos de la Liga Nor-
te ha logrado estar presente en las televisiones italianas hasta 73 

veces en dos meses. En 73 programas de debate o de actualidad. Se con-
firma que la caja tonta se ha convertido en el arma más eficaz de los po-
líticos. Berlusconi lo reconoce siempre: «Cuanto más aparezca en la pe-
queña pantalla, más posibilidades tengo de ganar las elecciones». Exac-
tamente lo contrario a lo que hace Mariano Rajoy. Incluso se creía que 
administrar bien un país era un mérito que podría permitir repetir man-
dato. Pero ya no es así. Hasta tal punto no es así que, desde que los de Po-
demos se relacionan peor con los platós, han comenzado a desinflarse 
en sus expectativas de voto. No deja de ser un pésimo síntoma de los tiem-
pos que la democracia se juegue en el último chascarrillo de un fragmen-
to de una tertulia a voz en grito. ¡Qué lejos queda aquella idea de la tele-
visión como arma democratizadora, que permitía a cualquier ciudada-
no escuchar a Verdi o ver una obra de Molière!

SOBREDOSIS TELEVISIVA

El astrolabio

POR                 BIEITO RUBIDO

Sin comida ni refugio, los supervi-
vientes huyen de la ciudad por mie-
do a nuevas réplicas y al brote de en-
fermedades. Al menos 5.200 perso-
nas han muerto por el terremoto.   

Unas 340.000 
personas huyen   
de Katmandú     
por falta de ayuda 
humanitaria

INTERNACIONAL

El líder del PSOE cree que la falta 
de mayorías del PP y el frenazo de 
Podemos va a permitir a los socia-
listas recuperar gran parte del po-
der local que se perdió en 2011. Eso, 
cree Sánchez, va a allanar su cami-
no como candidato a La Moncloa 
sin discusión, a pesar de que sigue 
el movimiento interno.

Sánchez confía en 
recuperar poder  
para ser candidato 
a La Moncloa       
sin discusión 
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ES SANO Y NO ENGORDA

CIENTÍFICOS ESPAÑOLES 
INVENTAN EL  

APERITIVO PERFECTO
Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas  

ha desarrollado, gracias a la colaboración del chef Mario 
Sandoval, diferentes «snacks» de diversos sabores y texturas a 

partir de las proteínas del huevo. No engordan y aportan 
nutrientes beneficiosos para el organismo

E l Cor te Ing lés , joyer ías se lecc ionadas y
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La histórica marca 
vuelve a números 

positivos por primera 
vez desde el comienzo 
de la crisis. En el 
primer trimestre del 
año, la compañía 
consiguió un resultado 
de explotación positi-
vo. Un mundo separa el 
beneficio de 30 millo-
nes de euros de los 36 
que perdió en el mismo 
periodo del año pasado

Va a más... Y tanto 

que ya parece no 

tener límites la 

antología de 

excusas, medias 

verdades, mentiras 

completas, defor-

maciones de la 

realidad y promesas irrealizables 

con la que la facción independentista 

adereza la quimera de la secesión. 

Pero ni con Hacienda propia ni con 

un milagro se endereza la calamitosa 

gestión realizada por el nacionalis-

mo, que Mas trata de tapar con este 

desafío separatista. 

La frase del día

«Con Hacienda propia, 
será Cataluña la que 
deje dinero a España»

Protagonistas
Artur Mas 
Presidente de la Generalitat

Jürgen Stackmann 
Presidente de SEAT

Eneko Goia 
PNV de San Sebastián

Marta Miguel 
Investigadora del CSIC

De llegar a gober-
nar tras el 24-M, la 

formación nacionalis-
ta parece dispuesta a 
revocar la prohibición 
de las corridas de toros 
establecida en el 
mandato del filoetarra 
Izaguirre. El regreso de 
la Fiesta a la capital 
donostiarra sería lo 
más justo y cabal, por 
respeto a la tradición y 
a la libertad

Un equipo de 
investigadores 

españoles, con el 
asesoramiento del chef 
Mario Sandoval, ha 
logrado desarrollar 
una gama de alimentos 
saludables, sin apenas 
grasas ni azúcares 
nocivos, a partir de la 
hidrólisis de la clara 
del huevo. Una revolu-
ción en los aperitivos, 
dulces y postres

España ha sido el primer país en lograr más de 
un centenar de repatriaciones desde Nepal y en 
poner a salvo a ciudadanos de otras naciones 

L
A gestión de una catástrofe brutal y del drama humano 

que conlleva nunca es fácil. Un terremoto tan violento 

como el de Nepal, con un cálculo ya próximo a 6.000 muer-

tes en una de las regiones más pobres del planeta, es la 

evidencia de que nada resulta sencillo. En medio del caos y con 

una alarmante carencia de productos básicos, el instinto de su-

pervivencia –y hasta la aparición de personas sin escrúpulos dis-

puestas a hacer negocio de la desgracia ajena– no se compadece 

con el espíritu solidario y conmovedor que nos debe guiar en es-

tas tragedias. Más de trescientos españoles estaban en el epicen-

tro del terremoto, y la casualidad quiso que el ministro de Asun-

tos Exteriores, José Manuel García-Margallo, iniciase un viaje a 

la India. Su reacción ante la magnitud del seísmo y la inmediata 

realización de gestiones para localizar y repatriar cuanto antes 

a ciudadanos españoles han sido impecables. Exteriores dispu-

so del avión de la Fuerza Aérea en el que viajaba su delegación y 
organizó reuniones urgentes con autoridades de la India para fa-

cilitar el traslado desde Nepal a Delhi y abrir los canales aeropor-

tuarios necesarios para la llegada de un segundo avión. Ambos 

aterrizaron ayer en Madrid, menos de 24 horas después de que 

un centenar de españoles –y un grupo de irlandeses, franceses, 

colombianos...– pudiesen alcanzar la capital india desde «el mis-

mo infierno». Afrontar episodios de crisis tan complejos, en los 

que lo que está en juego no son intereses políticos, sino vidas hu-

manas en condiciones extremas, no siempre se hace de forma efi-

caz. España ha sido el primer país en lograr más de un centenar 

de repatriaciones y en poner a salvo a ciudadanos de otras nacio-

nes. El agradecimiento, ayer, de sus respectivos gobiernos a la de-

terminación de García-Margallo fue notorio, pero aún falta por 

localizar a decenas de españoles. Ese es el principal desvelo de 

Exteriores, en previsión de que puedan llegar malas noticias. De 

hecho, el Gobierno multiplica sus trabajos, consciente de que cre-

ce la incertidumbre entre los familiares. 

Las horas transcurren en Nepal con pocas expectativas de res-

catar a personas vivas bajo los escombros, salvo milagro. La ayu-

da humanitaria no ha llegado aún a todos los rincones y ocho mi-

llones de personas están en grave riesgo de enfermedad. El tem-

blor de la tierra duró tres minutos, suficientes para devastar el 

país y hundirlo en condiciones de vida propias de hace cincuen-

ta años. Inevitablemente, pasarán lustros hasta que Nepal se re-

ponga de su tragedia, y del olvido cuando ese país deje de ser no-
ticia en pocos días. Por eso España, como el resto de naciones de-

sarrolladas, tiene la obligación moral de mantener su ayuda en 

el tiempo y comprometerse en la reconstrucción de un país que 

necesita ahora, como nunca, al resto del mundo de su lado.

UNA GESTIÓN EFICAZ EN MEDIO DEL DRAMA

LA oposición, con PSOE e IU a la cabeza, insistió ayer en acu-

sar al presidente del Gobierno de aprobar la regularización 

fiscal en 2012 para proteger a los defraudadores y, de este modo, 

dañar la capacidad recaudatoria de Hacienda, demostrando, 

una vez más, que su maniqueísmo político tan solo es equipa-

rable a su profunda hipocresía en materia tributaria. No en 

vano, a diferencia de las dos amnistías impulsadas por el PSOE 

o la anunciada el pasado martes por los populistas griegos, el 

proceso que desarrolló el PP «ni limpia ni perdona ningún de-

lito» y, además, cuenta con el aval de la OCDE, como bien se-

ñaló Mariano Rajoy en el Congreso. Los socialistas parecen ol-

vidar que los gobiernos de Felipe González concedieron a los 

defraudadores el perdón total de sus deudas fiscales, sin nin-

gún tipo de penalización, durante los procedimientos abier-

tos en 1984 y 1991, con el agravante añadido de que se garan-

tizó el anonimato de los amnistiados, evitando así las posi-

bles investigaciones a posteriori por la comisión de delitos 

económicos.  

Las críticas de IU, por su parte, contrastan con el apoyo que 

sigue prestando a Grecia, cuyo Gobierno pretende ahora ha-

cer aflorar cuentas y depósitos ocultos en el extranjero sin im-

poner multas ni perseguir el posible origen ilícito del dinero. 

La desfachatez que muestran ambas formaciones sobre este 

asunto es, simplemente, colosal. La regularización fiscal de 

2012 aplicó recargos, identificó a los beneficiarios acogidos al 

proceso y propició la persecución de graves delitos fiscales, 

respetando en todo momento las reglas de transparencia y 

confidencialidad que exige la ley. Y ello, sin contar que permi-

tió que afloraran 124.000 millones de euros ocultos en el exte-

rior, que, hoy por hoy, cotizan en España, con la consiguiente 

mejora de la recaudación. En materia de amnistía, lo que so-

bra es demagogia y mucha hipocresía.

LA HIPOCRESÍA FISCAL DEL PSOE E IU
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¯ L
Marta Miguel, del CSIC, y el chefmadrileho Mario Sandoval.

El CSIC crea ’snacks’
saludables solo con
las proteinas del huevo
I MADRID

CRISTINA PASCUAL

E1 Consejo Superior de
Investigaciones cientifi-
cas (CSIC) ha presentado
diversas innovaciones
en el campo de la gastro-
nomia basadas en las
proteinas del huevo con
las que pretende modifi-
car los h~bitos de consu-
mo sobre todo en ni~os,
deportistas y ancianos,
para hacer su dieta m~s
saludable y baja en gra-
sas. Esta innovaci6n
tambi~n podr~ ser uti-
lizada pot personas que
padezcan obesidad o so-
brepeso, pot su gran
efecto saciante.

Los nuevos productos
desarrollados ser~n pre-
sentados como snacks
para la poblaci6n, sobre
todo para niftos y ancia-
nos con problemas de
masticaci~n. A1 poseer
grandes propiedades
nutricionales y sacian-
tes, el equipo de inves-
tigadores tambi~n estu-
dia trasladar este pro-
ducto a paises en vias de
desarrollo con elevados
niveles de desnutrici~n
de la poblaci~n.

Para crear estos
snacks Marta Miguel y
el equipo de investigado-
res del CSIC llevaron a
cabo una hidr~lisis del
huevo, tratando la clara
con la enzima de la rio-
goproteina, la cual rom-
peria las cadenas de
amino~cidos, reduci~n-
dose a particulas m~s
peque~as.E1 resultado
es dos productos, uno
cremoso con el cual se
elaborar~an pur~s y cre-
mas, y, por otro lado,
quedaria algo similar a

una clara batida, aunque
con una textura m~s li-
gera y manipulable, ex-
plica el chefmadrilef~o
lV~ario Sandoval, que co-
labora con el equipo de
CSIC.

iV[iguel y Sandoval
~alan que pueden desa-
rrollarse desde chips
elaboradas a partir de la
clara de huevo, hasta
algo similar a un queso
de burgos, que s61o esta-
ria elaborado con las
mejores proteinas del
huevo.

Sandoval reconoce
que al comienzo del
perimento la muestra
era "dificil de comer", sin
embargo luego mejor~
tras una serie de proce-
sos, utilizando potencia-
dores de sabor, y me-
diante un proceso de lio-
filizaci~n que aportaria
un sabot intenso a todos
estos productos.

COMERClALIZACI~N
Luis Aguilar, propietarJo
de ANC Corporation,
cuya empresa respalda
la comercializaci6n de
este proyecto, recalca la
competitividad que po-
dria tener la puesta en
venta de estos productos
como snacks infantiles,
ya que pueden elaborar-
se desde helados hasta
chips, los cuales apor-
tarian parte de las pro-
teinas diarias necesarias
en la actividad de ni~os
y depor~istas.

La empresa pretende
salir al mercado en cade-
nas de restauraci~n yen
supermercados, con el
objetivo de que este pro-
ducto pueda estar al al-
cance de quien lo desee.
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Un equipo del CSIC ha de-
sarrollado, con la ayuda de 
Mario Sandoval, aperitivos 
de diferentes sabores y tex-
turas a partir de las proteí-
nas del huevo, con una 
novedosa técnica basada 
en la hidrólisis química.

Mario Sandoval
Cocinero

El teatro Español acogerá 
mañana el estreno de Pin-
güinas, la obra de teatro 
con la que Fernando Arra-
bal contribuye a la conme-
moración de los 400 años 
de la publicación de la se-
gunda parte del Quijote.

Fernando Arrabal
Dramaturgo

ProtaGonistas
del dÍa

Samuel Martín Mateos y 
Andrés Luque repiten de 
nuevo juntos en la direc-
ción con la cinta Tiempo 
sin aire, drama que se es-
trena hoy en los cines y 
protagonizan Carmelo Gó-
mez y Juana Acosta.

Carmelo Gómez
Actor

El funambulista estadouni-
dense Nick Wallenda logró 
ayer sumar a su palmarés 
otra nueva hazaña al cami-
nar sobre una noria gigante 
de 122 metros de altura en 
Orlando, mientras la atrac-
ción continuaba girando.

Nick Wallenda
Equilibrista

El presidente de la Orga-
nización Médica Colegial 
(OMC), Juan José Rodrí-
guez Sendín, señaló ayer 
que ser homosexual no 
puede ser una causa pa-
ra ser excluido de donar 
sangre, sino el hecho de 
padecer una determinada 
enfermedad, independien-
temente de la condición 
sexual del donante.

De esta forma, Rodríguez 
Sendín hacía una primera 
valoración, en declaracio-
nes a Efe, sobre una senten-
cia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, hecha 
pública ayer, que conside-
ra que los homosexuales 
pueden ser excluidos per-
manentemente de donar 
sangre si lo justifica la si-
tuación sanitaria en su país 
de residencia.

“Es un tema delicado, lo 
tengo que ver”, indicó el 
presidente de los médicos, 
y dijo no entender “que ten-
ga que haber una excepción 
por ser homosexual”. 

A su juicio, “lo que vale” 
es que el donante no tenga 
ningún tipo de enfermedad, 
sea homosexual o no. 

“Todas las personas pue-
den ser candidatas a tener 
todas las enfermedades”, 
subrayó en este sentido.

Tras insistir en que “a 
priori” no se entiende cuál 
es la justificación de esa 
exclusión, Sendín incidió 
en que “si es porque tienen 
prácticas de riesgo, tam-

luis montero
Santiago

los médicos niegan que ser gay sea 
causa de exclusión al donar sangre 
Los requisitos en España son ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y no tener enfermedad de 
transmisión sanguínea// En Galicia se pregunta por conductas sexuales de riesgo a ambos sexos 

Una enfermera atiende a un donante de sangre, en una imagen de archivo. Foto: Gallego

bién las pueden tener otros  
ciudadanos que no son ho-
mosexuales”.

Según Rodríguez Sendín, 
se puede ser homosexual o 
heterosexual y tener com-
portamientos más o menos 
de riesgo, “pero no son in-

herentes a una condición, 
probablemente tenga que 
ver más con la forma de ser  
de cada cual”.

En este sentido, y se-
gún se aseguró a este pe-
riódico desde el Centro de 
Transfusión de Galicia, en 

la comunidad se somete a 
los posibles donantes a un 
cuestionario previo en el 
que, entre otras cuestio-
nes, se les interroga sobre 
posibles prácticas sexua-
les de riesgo y, de haberlas, 
“sí puede ser una causa de 
exclusión, independiente-
mente de si es homosexual 
o heterosexual”.

Para Rodríguez Sendín, 
“lo que hay que comprobar 
cada vez que se dona san-
gre es que el donante no 
pueda transmitir ninguna 
enfermedad, sin ningún ti-
po de condición”.

En su sentencia, el alto 
tribunal europeo, con sede 
en Luxemburgo, determina 
que para excluir “es preciso 
demostrar que estas perso-
nas están expuestas a un 
riesgo elevado de contraer 
patologías infecciosas gra-
ves, como el VIH”.

Fuentes del Ministerio de 
Sanidad informaron ayer a 
Efe de que en España no ha 
habido en los últimos diez 
años ningún contagio del 
virus del sida por transfu-
sión sanguínea.

Por su parte, el presiden-
te de la Federación Estatal 
de Lesbianas, Gais, Tran-
sexuales y Bisexuales (Felg-
tb), Jesús Generelo,lamentó 
el daño social y la estigma-
tización que puede causar 
una norma genérica que 
rechaza a todo un grupo de 
personas sin tener en cuen-
ta los avances científicos.

“Es como matar mosqui-
tos a cañonazos”, denunció 
Generelo a la agencia Efe.

En los últimos diez 
años no ha habido en 
España un contagio 
de VIH por transfusión

•••La ministra 
francesa de Sanidad, 
Marisol Touraine, 
convocará una re-
unión con los agentes 
implicados para tra-
tar sobre la donación 
de sangre por parte 
de homosexuales, 
práctica prohibida 
en Francia y avalada 
ayer, siempre que se 
justifique, por el Tri-
bunal de Justicia de la 
Unión Europea.

•••Desde 1983, los 
donantes de sangre 
en Francia rellenan 
un cuestionario en el 
que se les pregunta si 
mantienen relaciones  
sexuales con hom-
bres, en cuyo caso 
quedan excluidos por 
el riesgo de que pue-
dan estar infectados 
con el VIH.

•••“Voy a convocar 
una reunión a finales 
de mayo para ver có-
mo hacer evolucionar 
el cuestionario”, de-
claró la ministra de 
Sanidad, que indicó 
que su intención es 
acabar con “esa dis-
criminación hacia los 
homosexuales”.

francia 
revisará su 
prohibición
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MAÑANA, SUPLEMENTO GPS

MADRID. La mitad del mundo no 
digiere bien los alimentos deriva-
dos de la leche. Sobre todo en Asia. 
No pueden comer queso, ni yogur, 
ni helados cremosos. Ni beber ba-
tidos o desayunar natillas. Pero una 
nueva técnica inventada por la 
científica española Marta Miguel, 
perteneciente al CSIC, permite co-
cinar sustitutos de estas comidas 
–y otras muchas– a base de claras 
de huevo. Proteínas de calidad en 
vez de grasas. La idea tiene el su-
ficiente potencial comercial como 
para que una empresa estadouni-
dense haya comprado los derechos 
de la patente con intención de usar-
la en exclusiva durante los próxi-
mos veinte años. Su dueño, el ve-
nezolano Luis Aular, afirma que 
con ella va a cambiar el mundo. 

De momento, la técnica para 
transformar claras de huevo en co-
sas tan distintas como aperitivos 
crujientes, chucherías vaporosas, 
batidos de chocolate o helados de 
frutas del bosque es secreta. El con-
sorcio que va a explotarla, Lafoo-
be, ya la ha protegido en seis paí-
ses y está en proceso de hacerlo en 

148 más. «Estamos ante un inven-
to que va a cambiar la manera de 
alimentarse del mundo», aseguró 
ayer Aular durante la presentación 
pública de su creación. Le acom-
pañaban la autora intelectual del 
descubrimiento y el chef madrile-
ño Mario Sandoval, que ha desa-
rrollado varias comidas experimen-
tales –y sabrosas– con ella. Algu-
nas, explicó , ya forman parte de 
la carta de su restaurante, Coque, 
que luce una estrella Michelin. 

Para presentar las posibilidades 
del invento sirvieron un surtido 
de natillas de chocolate, bombo-
nes rellenos de crema de limón, 
una golosina dulce y alveolada, un 

crujiente de fruta de la pasión, lá-
minas de tomate con albahaca y 
un tzaziki –la salsa de yogur grie-
ga–. Todo a base de clara de huevo 
hidrolizada. Es decir, con sus pro-
teínas rotas en compuestos más 
pequeños. 

El descubrimiento fundamen-
tal de Marta Miguel fue encontrar 
la forma de que los resultantes de 
hidrolizar las claras de huevo –un 
líquido fino y una masa pastosa– 
no tuviesen ningún sabor. Tuvo 
que probar, reconoció en este sen-
tido, cientos de maneras distin-
tas. Todas menos una, explicó San-
doval, producían un sabor amar-
go y «difícil de comer». 

El objetivo tanto de la investi-
gadora como del empresario es que 
esta nueva materia prima no se 
quede como una curiosidad. «Es-
peramos poder tener productos a 
la venta en unos dos años», asegu-
ró Aular. Empezarán, probable-
mente, por los helados –que se ha-
cen con la crema pastosa– y los ape-
ritivos salados –que se elaboran a 
partir del líquido–. Los primeros, 
sobre todo, serán únicos. Además 
de estar libres de grasas, explicó 
Aular, no se derretirán como lo ha-
cen los convencionales. «Dejan de 
estar fríos pero mantienen su for-
ma», aclaró. ¡Y sobre todo, no en-
gordan!

Seis aperitivos dulces y salados elaborados con claras de huevo hidrolizadas. :: CSIC

Una ración de huevos probeta

Una científica española 
desarrolla una novedosa 
técnica para transformar 
las claras en yogur, 
queso, natillas o 
aperitivos salados,  
sin grasa y sin lactosa

CINE MÚSICA

Vetusta Morla se da un 
homenaje en el BEC

PLANES

Vías Verdes adaptadas  
para todos 

Los Vengadores  
regresan reforzados

Y a que no hay forma huma-
na, ni inhumana, de impe-
dir el agravio de la pobre-
za, nos estamos dedicando

a procurar que los pobres sean invi-
sibles. La propuesta de que los me-
nesterosos sean transparentes ten-
drá éxito, sin duda. Siempre han sido
un reproche. En tiempos conseguían
que nos remordiera la conciencia, que
siempre ha sido de largas digestio-
nes, a los que solíamos dar limosna a
horas fijas, preferentemente después
de misa de doce. Yo, sin ir más lejos,
he participado en aquellas inolvida-
bles mañanas líricas que inventó en
su teatro Lara de Madrid quien, por
cierto, era la persona más generosa
que he conocido en mi larga vida. 

A Conrado Blanco le gustaba com-
partir. Sabía por supuesto que los
desharrapados existen, pero prefería
no frecuentarlos de cerca. Citaba a
los poetas de ‘alforjas’ después de
misa de doce, como si todos fuéra-
mos a misa en aquellos tiempos del
nacionalcatolicismo, que abundaban
en descreídos, que éramos al mismo
tiempo genuflexos dominicales. Eran
otras épocas, en la creencia de que no
sean la misma.

Lo mejor que se puede hacer con
los pobres es no mirarles a la cara, no
se vaya a correr el riesgo de que se nos
caiga de vergüenza. Representan una
acusación y por eso el gran Federico
García Lorca, que era un genio de ver-
dad, llegó a ver a los pobres como si
estuvieran hechos de otra sustancia,
«como los animales», dicho en sus
propias, misericordiosas palabras.

El desagrado que produce contem-
plar la miseria intenta atenuarlo Es-
peranza Aguirre, que dice que hay
que echar de la calle a las personas
sin techo. Hay que procurar que no
las veamos. Podemos evitar su pre-
sencia, pero no su condición. Solo hay 
un procedimiento para impedir que
no nos pidan limosna por la calle, ex-
cluido el de no salir de casa: es evitar
que los que no tienen techo salgan a
la puñetera calle. Corazón que no
siente no es un corazón.

MANUEL ALCÁNTARA 

OCULTAR A  
LOS POBRES

DON CELES OLMO

BORJA  
ROBERT
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Patrocinan Colaboran | Lankideak

BACALAO
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Antolatzailea
Organiza| Babesleak
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Apirilaren 24tik maiatzaren 3ra
Alegia - Donostia - Errenteria - Hondarribia 

Irun - Lasarte - Ordizia - Tolosa - Zumaia
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Naranjas valencianas
Navel Lane

15 €
Envío a domicilio gratuito.
Naranjas de verdad

Soporte universal de
tablets para coche

11,90 €
Envío a domicilio gratuito o recogida en tienda
Oferplan

oferplan.diariovasco.com

H ay correos que escribi-
mos muy decididos, 
pero que por alguna ra-
zón luego no nos atre-

vemos a enviar, y quedan ahí al-
macenados en ese limbo llamado 
‘carpeta de borradores’ aguardan-
do la ocasión. He aquí algunos 
ejemplos. 

Señor director-gerente: Le es-
cribo para comunicarle que he 
acertado un pleno al 15 en la qui-
niela y que me voy de la empresa. 
Es usted un gilipollas, un explota-
dor, un hipócrita, un hipopótamo, 
un desgraciado y un pobre hom-
bre en el fondo. Ahí se queda con 
su cara de vinagre y su contabili-
dad B. Ex suyo afectísimo... 

Queridos aitas: Os pongo estas 
líneas para deciros que no me en-
cuentro a gusto en Alemania. Mi 
sueldo de minijob no es gran cosa 
y lo paso francamente mal. Aquí 
no hay pintxopote ni nada y para 
las diez ya está todo el mundo en 
la cama. Lo mismo me vuelvo con 
vosotros, os echo tanto de menos. 
Al fin y al cabo solo tengo 37 años, 
ya habrá tiempo de emanciparse. 
Un abrazo de vuestro pobre Mi-
kel... 

Señor presidente de la Real So-
ciedad Club de Fútbol: Me dirijo a 
usted para solicitar mi baja como 
socio de ese club, dado el bajo ren-
dimiento del equipo en las últi-
mas jornadas, el aburrimiento 
mortal que se respira en Anoeta y 
el horario demencial de los parti-
dos. Sin otro particular, le saluda 
atentamente... 

Señores de Movistar: Acabo de 
tirar el teléfono por la ventana, en 
un gesto a lo Carmen Maura. Su 
servicio de atención es desespe-
rante. A partir de ahora me comu-
nicaré con señales de humo...    

PLAZA DE GIPUZKOA 
IÑAKI BERRIO 

BORRADOR

Una técnica española 
transforma las claras 
en yogur, queso, 
natillas o aperitivos 
salados, sin 
grasa y sin lactosa  
:: BORJA ROBERT 
La mitad del mundo no digiere 
bien los alimentos derivados de la 
leche. Sobre todo en Asia. No pue-
de comer queso, ni yogur, ni hela-
dos cremosos. Ni beber batidos o 
desayunar natillas. Pero una nue-
va técnica inventada por la cien-
tífica española Marta Miguel, del 
CSIC, permite cocinar sustitutos 
de estas comidas –y otras muchas– 
a base de claras de huevo. Proteí-
nas de calidad en vez de grasas. La 
idea tiene el suficiente potencial 
comercial como para que una em-
presa estadounidense haya com-
prado los derechos de la patente 
con intención de usarla en exclu-
siva durante los próximos veinte 
años. Su dueño, el venezolano Luis 
Aular, afirma que con ella va a cam-
biar el mundo. 

De momento, la técnica para 
transformar claras de huevo en co-
sas tan distintas como aperitivos 
crujientes, chucherías vaporosas, 
batidos de chocolate o helados de 
frutas del bosque es secreta. El con-
sorcio que va a explotarla, Lafoo-
be, ya la ha protegido en seis paí-
ses y está en proceso de hacerlo en 
148 más. «Estamos ante un inven-
to que va a cambiar la manera de 
alimentarse del mundo», aseguró 
ayer Aular durante su presenta-
ción pública. Lo acompañaban la 
autora intelectual del descubri-
miento y el chef Mario Sandoval, 
que ha desarrollado varias comi-
das experimentales –y sabrosas– 

con ella. Algunas, explicó éste, ya 
forman parte de la carta de su res-
taurante, Coque, que cuenta con 
una estrella Michelin. 

Productos, en dos años 
Para presentar las posibilidades del 
invento sirvieron un surtido de na-
tillas de chocolate, bombones re-
llenos de crema de limón, una go-
losina dulce y alveolada, un cru-
jiente de fruta de la pasión, lámi-
nas de tomate con albahaca y un 
tzaziki –la salsa de yogur griega–. 
Todo a base de clara de huevo hi-

drolizada. Es decir, con sus proteí-
nas rotas en compuestos más pe-
queños. 

El descubrimiento fundamen-
tal de Miguel fue encontrar la for-
ma de que los resultantes de hi-
drolizar las claras de huevo –un lí-
quido fino y una masa pastosa– no 
tuviesen ningún sabor. Tuvo que 
probar, reconoció, cientos de ma-
neras distintas. Todas menos una, 
explicó Sandoval, producían un sa-
bor amargo y «difícil de comer». 

El objetivo tanto de la investi-
gadora como del empresario es que 

esta nueva materia prima no se 
quede como una curiosidad. «Es-
peramos poder tener productos a 
la venta en unos dos años», asegu-
ró Aular. Empezarán, probable-
mente, por los helados –que se ha-
cen con la crema pastosa– y los ape-
ritivos salados –que se elaboran a 
partir del líquido–. Los primeros, 
sobre todo, serán únicos. Además 
de estar libres de grasas, explicó 
Aular, no se derriten como lo ha-
cen los convencionales. «Dejan de 
estar fríos pero mantienen su for-
ma», aclaró.

Una ración de huevos probeta

Seis aperitivos dulces y salados elaborados con claras de huevo hidrolizadas. :: CSIC
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> HUEVO HIDROLIZADO

Helados ricos en prote[nas y sin az~car,
batidos sin lactosa o ~alletas libres de ~rasa
son solo all~unos de los alimentos que se
podr~n desarrollar a partir de la clara de
huevo hidrolizada que ha creado el CSIC y el
chef y propietario de ’Coque’, Plario Sandoval.

El proceso rompe las proteinas de la clara con
una enzima y concluye con un centriful~ado,

EL MUNDO CANTABRIA
INNOVADORES
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> HUEVO HIDROLIZADO

Helados ricos en proteínas y sin azúcar, 
batidos sin lactosa o galletas libres de grasa 
son solo algunos de los alimentos que se 
podrán desarrollar a partir de la clara de 
huevo hidrolizada que ha creado el CSIC y el 
chef y propietario de ‘Coque’, Mario Sandoval. 

El proceso rompe las proteínas de la clara con 
una enzima y concluye con un centrifugado.

> TANQUE DE CARTÓN PARA ACEITE

TTecnicarton presentará en la feria 
Expoliva su nueva versión de 
Tecnitank de 1000 litros para trans-
porte de aceite y de encurtidos, 
fabricado con cartón cuádruple, con 
mayor resistencia al conjunto.

> NAVEGAR LAS VENAS EN 3D 

Philips ha lanzado ‘VesselNavigator’, un 
sistema de navegación 3D para mejorar el 
tratamiento mínimamente invasivo de 
pacientes con enfermedades vasculares.   

Esta solución de navegación a través de 
catéter, diseñada para su uso junto a sistemas 
de rayos X, mejora la precisión de la colocación 
del ‘stent’ y reduce los medios de contraste. 

tiene una tecnología en casa que 
le mide las constantes biológicas 
cada día y en caso de que haya 
algún problema genera una aler-
ta  a la que responderá un profe-
sional sanitario. Esto le da segu-
ridad y lo valoran mucho» y aña-
de«y los médicos lo valoran 
también porque les permite se-
guir de cerca al paciente y pue-
den evitar reingresos gracias al 
seguimiento». 

En términos de innovación en 
salud, Raventós considera que se 
trata de un proyecto con muchos 
actores involucrados: «ninguna 
empresa lo hará por sí sóla sino 
que se crearán alianzas para po-
der dar este tipo de servicios».  

Teniendo en cuenta el auge y 
la moda de los wereables y su es-
trecha vinculación al ámbito sa-
nitario en la medición de las 
constantes vitales, el director de 
eHealth aprovecha para reflexio-
nar que una de las tendencias fu-
turas vendrá de la mano de estos 
dispositivos y su vincualción al 
bienestar. «Cada vez tendremos 
más datos y esto se puede con-
vertir en información válida si 
les damos un tratamiento ade-
cuado, por ejemplo, vinculándo-
lo a la información genética. Es 
decir, es el auge del big data en 
el ámbito sanitario». Según Ra-
ventós esta innovación permiti-
ría realizar mejores planes de 
cuidado adaptado a la persona y 
a sus costumbres de vida. «La 
medicina personalizada lleva al 
big data» adelanta Raventós. 

En cuestión de tendencias, Ra-
ventós vaticina que la tecnología 

está llevando a una mayor equi-
dad en el sistema de salud. El di-
rectivo de Telefónica señala que 
hoy en día todo el mundo tiene 
un móvil, «en África hay más 

móviles que acceso a agua» re-
marca «y el móvil se está convir-
tiendo en una herramienta de 
equidad independientemente de 
que seas una persona rica o po-

bre». En este sentido, el directivo 
explica que en África hay pro-
yectos que se apoyan en la tele-
fonía móvil  para ofercer un me-
jor servicio a través del, para no-

sotros obsoleto, sms.  El sistema 
permite dar información de sa-
lud a gente que antes no tenía 
acceso y hará de actor en la pro-
moción de la equidad sanitaria: 
«la tecnología móvil acabará 
siendo una tecnología que nos 
haga más iguales.Es una herra-
mienta que permite el acceso  
a la información a todo el mun-
do». 

Y es que la información res-
pecto a temas sanitarios es una 
cuestión que el director de 
eHealth de Telefónica considera 
fundamental «los ciudadanos es-
tán accediendo a unas aplicacio-
nes móviles y webs en donde hay 
unos contenidos sobre salud que 
no sabemos quien está detrás» 
resalta con especial preocupa-
ción. Raventós considera que de-
be ser una preocupación de los 
responsables sanitarios, y que es 
necesario crear una información 
con unas garantías de conteni-
dos que estén avalados por pro-
fesionales. En este sentido, co-
menta que están surgiendo apli-
caciones generadas por 
hospitales que después prescri-
ben a los pacientes para garanti-
zar la veracidad de la infroma-
ción. «La Junta de Andalucía tie-
ne un repositorio web de este 
tipo y Cataluña también tienen» 
comenta Raventós que añade «el 
National Health Service –NHS– 
británico tiene su propio directo-
rio  de apps acreditadas por el 
propio NSH, y es un lugar de 
confianza con una información 
acreditada por el gobierno». Y 
sentencia «esto es fundamental».Jaume Raventós durante la entrevista. / ANTONIO MORENO

�� FACTIBILIDAD. El directivo de E-health de Telefónica 
se refiere a la situación española en el ámbito de 
innovación sanitaria y se detiene en su análisis. 
Raventós considera que está pegando un acelerón pero 
que es muy importante que esta innovación nazca no 
sólo desde la parte más de desarrollo tecnológico sino 
que también debe intervenir el actor que tiene que 
aplicar la innovación «el I+D debe venir impulsado por 
el mercado y veo muchas iniciativas de los médicos y 
otros profesionales  para identificar necesidades que 
podría resolver la tecnología». 
Mirando a Europa el directivo señala que los 
profesionales de la salud y los hospitales españoles han 
presentado muchos proyectos a las ayudas del marco 
Horizonte 2020 e incide en que todos participan 
«siguiendo principalmente la tendencia en la gestión 
remota de pacientes».  
Sin embargo Raventós considera que el problema 

principal es el gran número de propuestas que se 
presentan a esta convocatoria relacionadas con E-
heatlh. «Está de moda, pero el porcentaje de éxito entre 
las propuestas presentadas a la convocatoria es de tan 
sólo el 3%». Lo que para el directivo, ya en clave 
analítica quiere decir «que se trata de un tema que 
preocupa mucho y es de especial relevancia en todos 
los países de la Unión Europea». 
Raventós identifica como factor importante que estas 
propuestas no están siendo impulsadas sólo por la 
industria sino también intervienen y está siendo motor 
de innovación el propio sector. «Lo está siendo y tiene 
que ser uno de los impulsos de propuestas. 
Además. se señala que existen claros liderazgos de 
médicos que tienen la iniciativa de desarrollar 
proyectos y ponerlos encima de la mesa. En este 
sentido, Raventós echa la vista atrás para reflexionar 
que «cuando yo empecé, hace tres años, no existía esta 

situación y ahora crece de forma acelerada» resalta. 
El directivo reconoce que se han dedicado muchos 
recursos y se ha puesto mucho el foco en el ámbito del 
Ehealth a nivel europeo, «estamos hablando de 7000 
millones de euros en los próximos cinco años» explica 
Raventós refiriéndose a las ayudas del Horizonte 2020,  
y prosigue «creo que, realmente, la Unión Europea ha 
priorizado la línea que potencia la tecnología en su 
aplicación a la salud».  
Raventós considera que se está demandando 
factibilidad para poner los proyectos en el mercado, e 
indica que no se trata ya de alimentar determinadas 
estructuras de investigación que forman parte de 
proyectos europeos. «Ahora ponen el foco en proyectos 
que tengan viabilidad para convertirse en servicios en 
el mercado» y concluye «nosotros no nos metemos en 
proyectos que creamos que después no podremos 
vender».

«Europa busca proyectos con viabilidad en el mercado»

eHealth en el Horizonte 2020
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> HUEVO HIDROLIZADO

Helados ricos en proteínas y sin azúcar, 
batidos sin lactosa o galletas libres de grasa 
son solo algunos de los alimentos que se 
podrán desarrollar a partir de la clara de 
huevo hidrolizada que ha creado el CSIC y el 
chef y propietario de ‘Coque’, Mario Sandoval. 

El proceso rompe las proteínas de la clara con 
una enzima y concluye con un centrifugado.

> TANQUE DE CARTÓN PARA ACEITE

TTecnicarton presentará en la feria 
Expoliva su nueva versión de 
Tecnitank de 1000 litros para trans-
porte de aceite y de encurtidos, 
fabricado con cartón cuádruple, con 
mayor resistencia al conjunto.

> NAVEGAR LAS VENAS EN 3D 

Philips ha lanzado ‘VesselNavigator’, un 
sistema de navegación 3D para mejorar el 
tratamiento mínimamente invasivo de 
pacientes con enfermedades vasculares.   

Esta solución de navegación a través de 
catéter, diseñada para su uso junto a sistemas 
de rayos X, mejora la precisión de la colocación 
del ‘stent’ y reduce los medios de contraste. 

tiene una tecnología en casa que 
le mide las constantes biológicas 
cada día y en caso de que haya 
algún problema genera una aler-
ta  a la que responderá un profe-
sional sanitario. Esto le da segu-
ridad y lo valoran mucho» y aña-
de«y los médicos lo valoran 
también porque les permite se-
guir de cerca al paciente y pue-
den evitar reingresos gracias al 
seguimiento». 

En términos de innovación en 
salud, Raventós considera que se 
trata de un proyecto con muchos 
actores involucrados: «ninguna 
empresa lo hará por sí sóla sino 
que se crearán alianzas para po-
der dar este tipo de servicios».  

Teniendo en cuenta el auge y 
la moda de los wereables y su es-
trecha vinculación al ámbito sa-
nitario en la medición de las 
constantes vitales, el director de 
eHealth aprovecha para reflexio-
nar que una de las tendencias fu-
turas vendrá de la mano de estos 
dispositivos y su vincualción al 
bienestar. «Cada vez tendremos 
más datos y esto se puede con-
vertir en información válida si 
les damos un tratamiento ade-
cuado, por ejemplo, vinculándo-
lo a la información genética. Es 
decir, es el auge del big data en 
el ámbito sanitario». Según Ra-
ventós esta innovación permiti-
ría realizar mejores planes de 
cuidado adaptado a la persona y 
a sus costumbres de vida. «La 
medicina personalizada lleva al 
big data» adelanta Raventós. 

En cuestión de tendencias, Ra-
ventós vaticina que la tecnología 

está llevando a una mayor equi-
dad en el sistema de salud. El di-
rectivo de Telefónica señala que 
hoy en día todo el mundo tiene 
un móvil, «en África hay más 

móviles que acceso a agua» re-
marca «y el móvil se está convir-
tiendo en una herramienta de 
equidad independientemente de 
que seas una persona rica o po-

bre». En este sentido, el directivo 
explica que en África hay pro-
yectos que se apoyan en la tele-
fonía móvil  para ofercer un me-
jor servicio a través del, para no-

sotros obsoleto, sms.  El sistema 
permite dar información de sa-
lud a gente que antes no tenía 
acceso y hará de actor en la pro-
moción de la equidad sanitaria: 
«la tecnología móvil acabará 
siendo una tecnología que nos 
haga más iguales.Es una herra-
mienta que permite el acceso  
a la información a todo el mun-
do». 

Y es que la información res-
pecto a temas sanitarios es una 
cuestión que el director de 
eHealth de Telefónica considera 
fundamental «los ciudadanos es-
tán accediendo a unas aplicacio-
nes móviles y webs en donde hay 
unos contenidos sobre salud que 
no sabemos quien está detrás» 
resalta con especial preocupa-
ción. Raventós considera que de-
be ser una preocupación de los 
responsables sanitarios, y que es 
necesario crear una información 
con unas garantías de conteni-
dos que estén avalados por pro-
fesionales. En este sentido, co-
menta que están surgiendo apli-
caciones generadas por 
hospitales que después prescri-
ben a los pacientes para garanti-
zar la veracidad de la infroma-
ción. «La Junta de Andalucía tie-
ne un repositorio web de este 
tipo y Cataluña también tienen» 
comenta Raventós que añade «el 
National Health Service –NHS– 
británico tiene su propio directo-
rio  de apps acreditadas por el 
propio NSH, y es un lugar de 
confianza con una información 
acreditada por el gobierno». Y 
sentencia «esto es fundamental».Jaume Raventós durante la entrevista. / ANTONIO MORENO

�� FACTIBILIDAD. El directivo de E-health de Telefónica 
se refiere a la situación española en el ámbito de 
innovación sanitaria y se detiene en su análisis. 
Raventós considera que está pegando un acelerón pero 
que es muy importante que esta innovación nazca no 
sólo desde la parte más de desarrollo tecnológico sino 
que también debe intervenir el actor que tiene que 
aplicar la innovación «el I+D debe venir impulsado por 
el mercado y veo muchas iniciativas de los médicos y 
otros profesionales  para identificar necesidades que 
podría resolver la tecnología». 
Mirando a Europa el directivo señala que los 
profesionales de la salud y los hospitales españoles han 
presentado muchos proyectos a las ayudas del marco 
Horizonte 2020 e incide en que todos participan 
«siguiendo principalmente la tendencia en la gestión 
remota de pacientes».  
Sin embargo Raventós considera que el problema 

principal es el gran número de propuestas que se 
presentan a esta convocatoria relacionadas con E-
heatlh. «Está de moda, pero el porcentaje de éxito entre 
las propuestas presentadas a la convocatoria es de tan 
sólo el 3%». Lo que para el directivo, ya en clave 
analítica quiere decir «que se trata de un tema que 
preocupa mucho y es de especial relevancia en todos 
los países de la Unión Europea». 
Raventós identifica como factor importante que estas 
propuestas no están siendo impulsadas sólo por la 
industria sino también intervienen y está siendo motor 
de innovación el propio sector. «Lo está siendo y tiene 
que ser uno de los impulsos de propuestas. 
Además. se señala que existen claros liderazgos de 
médicos que tienen la iniciativa de desarrollar 
proyectos y ponerlos encima de la mesa. En este 
sentido, Raventós echa la vista atrás para reflexionar 
que «cuando yo empecé, hace tres años, no existía esta 

situación y ahora crece de forma acelerada» resalta. 
El directivo reconoce que se han dedicado muchos 
recursos y se ha puesto mucho el foco en el ámbito del 
Ehealth a nivel europeo, «estamos hablando de 7000 
millones de euros en los próximos cinco años» explica 
Raventós refiriéndose a las ayudas del Horizonte 2020,  
y prosigue «creo que, realmente, la Unión Europea ha 
priorizado la línea que potencia la tecnología en su 
aplicación a la salud».  
Raventós considera que se está demandando 
factibilidad para poner los proyectos en el mercado, e 
indica que no se trata ya de alimentar determinadas 
estructuras de investigación que forman parte de 
proyectos europeos. «Ahora ponen el foco en proyectos 
que tengan viabilidad para convertirse en servicios en 
el mercado» y concluye «nosotros no nos metemos en 
proyectos que creamos que después no podremos 
vender».

«Europa busca proyectos con viabilidad en el mercado»

eHealth en el Horizonte 2020
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> HUEVO HIDROLIZADO

Helados ricos en proteínas y sin azúcar, 
batidos sin lactosa o galletas libres de grasa 
son solo algunos de los alimentos que se 
podrán desarrollar a partir de la clara de 
huevo hidrolizada que ha creado el CSIC y el 
chef y propietario de ‘Coque’, Mario Sandoval. 

El proceso rompe las proteínas de la clara con 
una enzima y concluye con un centrifugado.

> TANQUE DE CARTÓN PARA ACEITE

TTecnicarton presentará en la feria 
Expoliva su nueva versión de 
Tecnitank de 1000 litros para trans-
porte de aceite y de encurtidos, 
fabricado con cartón cuádruple, con 
mayor resistencia al conjunto.

> NAVEGAR LAS VENAS EN 3D 

Philips ha lanzado ‘VesselNavigator’, un 
sistema de navegación 3D para mejorar el 
tratamiento mínimamente invasivo de 
pacientes con enfermedades vasculares.   

Esta solución de navegación a través de 
catéter, diseñada para su uso junto a sistemas 
de rayos X, mejora la precisión de la colocación 
del ‘stent’ y reduce los medios de contraste. 

tiene una tecnología en casa que 
le mide las constantes biológicas 
cada día y en caso de que haya 
algún problema genera una aler-
ta  a la que responderá un profe-
sional sanitario. Esto le da segu-
ridad y lo valoran mucho» y aña-
de«y los médicos lo valoran 
también porque les permite se-
guir de cerca al paciente y pue-
den evitar reingresos gracias al 
seguimiento». 

En términos de innovación en 
salud, Raventós considera que se 
trata de un proyecto con muchos 
actores involucrados: «ninguna 
empresa lo hará por sí sóla sino 
que se crearán alianzas para po-
der dar este tipo de servicios».  

Teniendo en cuenta el auge y 
la moda de los wereables y su es-
trecha vinculación al ámbito sa-
nitario en la medición de las 
constantes vitales, el director de 
eHealth aprovecha para reflexio-
nar que una de las tendencias fu-
turas vendrá de la mano de estos 
dispositivos y su vincualción al 
bienestar. «Cada vez tendremos 
más datos y esto se puede con-
vertir en información válida si 
les damos un tratamiento ade-
cuado, por ejemplo, vinculándo-
lo a la información genética. Es 
decir, es el auge del big data en 
el ámbito sanitario». Según Ra-
ventós esta innovación permiti-
ría realizar mejores planes de 
cuidado adaptado a la persona y 
a sus costumbres de vida. «La 
medicina personalizada lleva al 
big data» adelanta Raventós. 

En cuestión de tendencias, Ra-
ventós vaticina que la tecnología 

está llevando a una mayor equi-
dad en el sistema de salud. El di-
rectivo de Telefónica señala que 
hoy en día todo el mundo tiene 
un móvil, «en África hay más 

móviles que acceso a agua» re-
marca «y el móvil se está convir-
tiendo en una herramienta de 
equidad independientemente de 
que seas una persona rica o po-

bre». En este sentido, el directivo 
explica que en África hay pro-
yectos que se apoyan en la tele-
fonía móvil  para ofercer un me-
jor servicio a través del, para no-

sotros obsoleto, sms.  El sistema 
permite dar información de sa-
lud a gente que antes no tenía 
acceso y hará de actor en la pro-
moción de la equidad sanitaria: 
«la tecnología móvil acabará 
siendo una tecnología que nos 
haga más iguales.Es una herra-
mienta que permite el acceso  
a la información a todo el mun-
do». 

Y es que la información res-
pecto a temas sanitarios es una 
cuestión que el director de 
eHealth de Telefónica considera 
fundamental «los ciudadanos es-
tán accediendo a unas aplicacio-
nes móviles y webs en donde hay 
unos contenidos sobre salud que 
no sabemos quien está detrás» 
resalta con especial preocupa-
ción. Raventós considera que de-
be ser una preocupación de los 
responsables sanitarios, y que es 
necesario crear una información 
con unas garantías de conteni-
dos que estén avalados por pro-
fesionales. En este sentido, co-
menta que están surgiendo apli-
caciones generadas por 
hospitales que después prescri-
ben a los pacientes para garanti-
zar la veracidad de la infroma-
ción. «La Junta de Andalucía tie-
ne un repositorio web de este 
tipo y Cataluña también tienen» 
comenta Raventós que añade «el 
National Health Service –NHS– 
británico tiene su propio directo-
rio  de apps acreditadas por el 
propio NSH, y es un lugar de 
confianza con una información 
acreditada por el gobierno». Y 
sentencia «esto es fundamental».Jaume Raventós durante la entrevista. / ANTONIO MORENO

�� FACTIBILIDAD. El directivo de E-health de Telefónica 
se refiere a la situación española en el ámbito de 
innovación sanitaria y se detiene en su análisis. 
Raventós considera que está pegando un acelerón pero 
que es muy importante que esta innovación nazca no 
sólo desde la parte más de desarrollo tecnológico sino 
que también debe intervenir el actor que tiene que 
aplicar la innovación «el I+D debe venir impulsado por 
el mercado y veo muchas iniciativas de los médicos y 
otros profesionales  para identificar necesidades que 
podría resolver la tecnología». 
Mirando a Europa el directivo señala que los 
profesionales de la salud y los hospitales españoles han 
presentado muchos proyectos a las ayudas del marco 
Horizonte 2020 e incide en que todos participan 
«siguiendo principalmente la tendencia en la gestión 
remota de pacientes».  
Sin embargo Raventós considera que el problema 

principal es el gran número de propuestas que se 
presentan a esta convocatoria relacionadas con E-
heatlh. «Está de moda, pero el porcentaje de éxito entre 
las propuestas presentadas a la convocatoria es de tan 
sólo el 3%». Lo que para el directivo, ya en clave 
analítica quiere decir «que se trata de un tema que 
preocupa mucho y es de especial relevancia en todos 
los países de la Unión Europea». 
Raventós identifica como factor importante que estas 
propuestas no están siendo impulsadas sólo por la 
industria sino también intervienen y está siendo motor 
de innovación el propio sector. «Lo está siendo y tiene 
que ser uno de los impulsos de propuestas. 
Además. se señala que existen claros liderazgos de 
médicos que tienen la iniciativa de desarrollar 
proyectos y ponerlos encima de la mesa. En este 
sentido, Raventós echa la vista atrás para reflexionar 
que «cuando yo empecé, hace tres años, no existía esta 

situación y ahora crece de forma acelerada» resalta. 
El directivo reconoce que se han dedicado muchos 
recursos y se ha puesto mucho el foco en el ámbito del 
Ehealth a nivel europeo, «estamos hablando de 7000 
millones de euros en los próximos cinco años» explica 
Raventós refiriéndose a las ayudas del Horizonte 2020,  
y prosigue «creo que, realmente, la Unión Europea ha 
priorizado la línea que potencia la tecnología en su 
aplicación a la salud».  
Raventós considera que se está demandando 
factibilidad para poner los proyectos en el mercado, e 
indica que no se trata ya de alimentar determinadas 
estructuras de investigación que forman parte de 
proyectos europeos. «Ahora ponen el foco en proyectos 
que tengan viabilidad para convertirse en servicios en 
el mercado» y concluye «nosotros no nos metemos en 
proyectos que creamos que después no podremos 
vender».

«Europa busca proyectos con viabilidad en el mercado»

eHealth en el Horizonte 2020
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Y a que no hay forma hu-
mana, ni inhumana, de 
impedir el agravio de
la pobreza, nos estamos

dedicando a procurar que los po-
bres sean invisibles. La propues-
ta de que los menesterosos sean
transparentes tendrá éxito, sin 
duda. Siempre han sido un repro-
che. En tiempos conseguían que
nos remordiera la conciencia, que
siempre ha sido de largas diges-
tiones, a los que solíamos dar li-
mosna a horas fijas, preferente-
mente después de misa de doce.
Yo, sin ir más lejos, he participa-
do en aquellas inolvidables ma-
ñanas líricas que inventó en su
teatro Lara de Madrid, quien, por 
cierto, era la persona más gene-
rosa que he conocido en mi lar-
ga vida. A Conrado Blanco le gus-
taba compartir. Sabía por supues-
to que los desharrapados existen,
pero prefería no frecuentarlos de 
cerca. Citaba a los poetas de «al-
forjas» después de misa de doce,
como si todos fuéramos a misa
en aquellos tiempos del nacional 
catolicismo, que abundaban en
descreídos, que éramos al mismo
tiempo genuflexos dominicales.
Eran otras épocas, en la creencia
de que no sean la misma.

Lo mejor que se puede hacer
con los pobres es no mirarles a la 
cara, no se vaya a correr el riesgo 
de que se nos caiga de vergüen-
za. Representan una acusación y 
por eso el gran Federico García
Lorca, que era un genio de ver-
dad, llegó a ver a los pobres como
si estuvieran hechos de otra sus-
tancia, «como los animales», di-
cho en sus propias, misericordio-
sas palabras.

El desagrado que produce con-
templar la miseria intenta ate-
nuarlo Esperanza Aguirre, que
dice que hay que echar de la ca-
lle a las personas sin techo. Hay
que procurar que no las veamos. 
Podemos evitar su presencia, pero 
no su condición. Solo hay un pro-
cedimiento para impedir que no 
nos pidan limosna por la calle, 
excluido el de no salir de casa: es
evitar que los que no tienen te-
cho salgan a la puñetera calle. Co-
razón que no siente no es un co-
razón.

VUELTA DE HOJA 
MANUEL ALCÁNTARA 

OCULTAR A 
LOS POBRES

MENÚ PARA DOS CON  
ENTRECOT DE TERNERA, 19,90€

APROVÉCHESE

Delicioso menú con entrecot, 
redondo, bacalao o dorada  
y botella de vino

MÁLAGA, SOL, PLAYA 
Y MUSEOS, MAÑANA 
EN LA REVISTA GPS

La oferta turística  
de la capital de la Costa 
del Sol, en la guía para 
salir que El Norte 
incluye los viernes

EN ELNORTEDECASTILLA.ES

La mitad del mundo no digiere bien 
los alimentos derivados de la leche. 
Sobre todo en Asia. No puede co-
mer queso, ni yogur, ni helados cre-
mosos. Ni beber batidos o desayu-
nar natillas. Pero una nueva técni-
ca inventada por la científica espa-
ñola Marta Miguel, del CSIC, per-
mite cocinar sustitutos de estas co-
midas –y otras muchas– a base de 
claras de huevo. Proteínas de cali-
dad en vez de grasas. La idea tiene 
el suficiente potencial comercial 
como para que una empresa esta-
dounidense haya comprado los de-
rechos de la patente con intención 
de usarla en exclusiva durante los 
próximos veinte años. Su dueño, el 
venezolano Luis Aular, afirma que 
con ella va a cambiar el mundo. 

De momento, la técnica para 
transformar claras de huevo en co-
sas tan distintas como aperitivos 
crujientes, chucherías vaporosas, 
batidos de chocolate o helados de 
frutas del bosque es secreta. El con-
sorcio que va a explotarla, Lafoo-
be, ya la ha protegido en seis paí-
ses y está en proceso de hacerlo en 
148 más. «Estamos ante un inven-
to que va a cambiar la manera de 
alimentarse del mundo», aseguró 
ayer Aular durante su presentación 
pública. Lo acompañaban la auto-
ra intelectual del descubrimiento 
y el chef Mario Sandoval, que ha 
desarrollado varias comidas expe-
rimentales –y sabrosas– con ella. 
Algunas, explicó éste, ya forman 
parte de la carta de su restaurante, 
Coque, que cuenta con una estre-
lla Michelin. 

Para presentar las posibilidades 
del invento sirvieron un surtido de 
natillas de chocolate, bombones re-

llenos de crema de limón, una go-
losina dulce y alveolada, un cru-
jiente de fruta de la pasión, lámi-
nas de tomate con albahaca y un 
tzaziki –la salsa de yogur griega–. 
Todo a base de clara de huevo hi-
drolizada. Es decir, con sus proteí-
nas rotas en compuestos más pe-
queños. 

El descubrimiento fundamental 
de Miguel fue encontrar la forma 
de que los resultantes de hidrolizar 
las claras de huevo –un líquido fino 
y una masa pastosa– no tuviesen 
ningún sabor. Tuvo que probar, re-

conoció, cientos de maneras distin-
tas. Todas menos una, explicó San-
doval, producían un sabor amargo 
y «difícil de comer». 

El objetivo tanto de la investiga-

dora como del empresario es que 
esta nueva materia prima no se que-
de como una curiosidad. «Espera-
mos poder tener productos a la ven-
ta en unos dos años», aseguró Au-
lar. Empezarán, probablemente, 
por los helados –que se hacen con 
la crema pastosa– y los aperitivos 
salados –que se elaboran a partir del 
líquido–. Los primeros, sobre todo, 
serán únicos. Además de estar li-
bres de grasas, explicó Aular, no se 
derriten como lo hacen los conven-
cionales. «Dejan de estar fríos pero 
mantienen su forma», aclaró.

Seis aperitivos dulces y salados elaborados con claras de huevo hidrolizadas. :: CSIC

Una ración de huevos probeta

BORJA  
ROBERT

Una técnica española transforma las claras en yogur, queso,  
natillas o aperitivos salados, sin grasa y sin lactosa

«El invento va a cambiar 
la manera de alimentarse 
del mundo», asegura el 
comprador de la patente

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ULTIMA

183000

24567

Diario

700 CM² - 61%

1979 €

80

España

30 Abril, 2015



            IDEALJUEVES  
30.4.15 

Depósito legal GR 0002-1958 / Imprime: Corporación de Medios 
de Andalucía, S.A. / Control de OJD / Autocontrol de la publicidad
© CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANDALUCÍA, S.A.  Reservados todos los derechos, 
queda prohibida la reproducción, distribución y comunicación pública, total o par-
cial de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, inclui-
da, expresamente, la mera reproducción y/o puesta a disposición de los mismos 
como resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales, sin la previa, expresa 
y debida autorización de CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANDALUCÍA, S.A.

GRANADA: Redacción, Administración y Talleres: C/Cádiz, S/N. Polígono Asegra. 18210 Peligros  
(Granada). Tfno: 902 006 958. Fax Redacción 958 40 50 72. Fax Administración: 958 40 24 20.  
Oficina urbana:  San Juan de Dios, 3. 18001 Granada. Tfno: 958 80 41 87 • Costa de Granada. C/ Narciso 
González 1, Edificio Costa Tropical, 2ª Pl. 18600 Motril. Tfno: 958 83 48 07. Fax: 958 83 36 67  
• Almería. C/Jesús Durbán, 2, 5ª Pl. 04004 Almería. Tfno: 950 27 34 77. Fax: 950 23 15 45  
• Jaén. C/ Navas de Tolosa, 10. 23001 Jaén. Tfno: 953 22 19 00/08. Fax: 953 27 19 04

Y a que no hay forma huma-
na, ni inhumana, de impe-
dir el agravio de la pobreza,
nos estamos dedicando a

procurar que los pobres sean invisi-
bles. La propuesta de que los menes-
terosos sean transparentes tendrá éxi-
to, sin duda. Siempre han sido un re-
proche. En tiempos conseguían que
nos remordiera la conciencia, que 
siempre ha sido de largas digestiones,
a los que solíamos dar limosna a ho-
ras fijas, preferentemente después de
misa de doce. Yo, sin ir más lejos, he
participado en aquellas inolvidables
mañanas líricas que inventó en su tea-
tro Lara de Madrid, quien, por cierto, 
era la persona más generosa que he
conocido en mi larga vida. A Conra-
do Blanco le gustaba compartir. Sabía
por supuesto que los desharrapados
existen, pero prefería no frecuentar-
los de cerca. Citaba a los poetas de «al-
forjas» después de misa de doce, como 
si todos fuéramos a misa en aquellos
tiempos del nacional catolicismo, que
abundaban en descreídos, que éramos
al mismo tiempo genuflexos domini-
cales. Eran otras épocas, en la creen-
cia de que no sean la misma.  

Lo mejor que se puede hacer con
los pobres es no mirarles a la cara, no
se vaya a correr el riesgo de que se nos
caiga de vergüenza. Representan una 
acusación y por eso el gran Federico
García Lorca, que era un genio de ver-
dad, llegó a ver a los pobres como si
estuvieran hechos de otra sustancia,
«como los animales», dicho en sus
propias, misericordiosas palabras.

El desagrado que produce contem-
plar la miseria intenta atenuarlo Es-
peranza Aguirre, que dice que hay que
echar de la calle a las personas sin te-
cho. Hay que procurar que no las vea-
mos. Podemos evitar su presencia,
pero no su condición. Solo hay un pro-
cedimiento para impedir que no nos
pidan limosna por la calle, excluido
el de no salir de casa: es evitar que los
que no tienen techo salgan a la puñe-
tera calle. Corazón que no siente no
es un corazón.

MANUEL ALCÁNTARA 

OCULTAR A 
LOS POBRES

METEOROLOGÍASALUD

Consulta todo lo que quieras saber 
en esta amplia guía del bienestar                 

Conoce la predicción del 
tiempo para los próximos días

IDEAL.ES

La mitad del mundo no digiere bien 
los alimentos derivados de la le-
che. Sobre todo en Asia. No pue-
den comer queso, ni yogur, ni he-
lados cremosos. Ni beber batidos 
o desayunar natillas. Pero una nue-
va técnica inventada por la cientí-
fica española Marta Miguel, del 
CSIC, permite cocinar sustitutos 
de estas comidas –y otras muchas– 
a base de claras de huevo. Proteí-
nas de calidad en vez de grasas. La 
idea tiene el suficiente potencial 
comercial como para que una em-
presa estadounidense haya com-
prado los derechos de la patente 

con intención de usarla en exclu-
siva durante los próximos veinte 
años. Su dueño, el venezolano Luis 
Aular, afirma que con ella va a cam-
biar el mundo. 

De momento, la técnica para 
transformar claras de huevo en co-
sas tan distintas como aperitivos 
crujientes, chucherías vaporosas, 
batidos de chocolate o helados de 
frutas del bosque es secreta. El con-
sorcio que va a explotarla, Lafoo-
be, ya la ha protegido en seis paí-
ses y está en proceso de hacerlo en 
148 más. «Estamos ante un inven-
to que va a cambiar la manera de 

alimentarse del mundo», aseguró 
ayer Aular durante su presenta-
ción pública. Lo acompañaban la 
autora intelectual del descubri-
miento y el chef Mario Sandoval, 
que ha desarrollado varias comi-
das experimentales –y sabrosas– 
con ella. Algunas, explicó éste, ya 
forman parte de la carta de su res-
taurante, Coque, que cuenta con 
una estrella Michelin. 

Para presentar las posibilidades 
del invento sirvieron un surtido 
de natillas de chocolate, bombo-
nes rellenos de crema de limón, 
una golosina dulce y alveolada, un 
crujiente de fruta de la pasión, lá-
minas de tomate con albahaca y 
un tzaziki –la salsa de yogur grie-
ga–. Todo a base de clara de huevo 
hidrolizada. Es decir, con sus pro-
teínas rotas en compuestos más 
pequeños. 

El descubrimiento fundamen-
tal de Miguel fue encontrar la for-
ma de que los resultantes de hi-
drolizar las claras de huevo –un lí-
quido fino y una masa pastosa– no 
tuviesen ningún sabor. Tuvo que 
probar, reconoció, cientos de ma-
neras distintas. Todas menos una, 
explicó Sandoval, producían un sa-
bor amargo y «difícil de comer». 

El objetivo tanto de la investiga-
dora como del empresario es que 
esta nueva materia prima no se que-
de como una curiosidad. «Espera-
mos poder tener productos a la ven-
ta en unos dos años», aseguró Au-
lar. Empezarán, probablemente, 
por los helados –que se hacen con 
la crema pastosa– y los aperitivos 
salados –que se elaboran a partir del 
líquido–. Los primeros, sobre todo, 
serán únicos. Además de estar li-
bres de grasas, explicó Aular, no se 
derriten como lo hacen los conven-
cionales. «Dejan de estar fríos pero 
mantienen su forma», aclaró.

Seis aperitivos dulces y salados elaborados con claras de huevo hidrolizadas. :: CSIC

Una ración de huevos probeta

Una técnica española 
transforma las claras  
en yogur, queso, natillas 
o aperitivos salados,  
sin grasa y sin lactosa

BORJA  
ROBERT
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Japón yEE.UU. redoblan su alianza

Próximo a cumplirse el 70.º aniversario del fin
de la SegundaGuerraMundial, con la capitu
lación de Japón, un primer ministro de ese
país, ShinzoAbe, ha comparecido por prime

ravezanteelCongresodeEstadosUnidosal completo,
con las dos cámaras reunidas, para expresar en nom
bre del pueblo japonés sus profundos remordimientos
y sus eternas condolencias por las almas de los más de
400.000 estadounidenses que murieron en el con
flicto.
Lahistoria realmenteesdura, reconocióAbeante los

parlamentarios estadounidenses. Pero, al margen de
estos dolorosos recuerdos, su visita a Estados Unidos
ha servido, comohadichoBarackObama,para sellar la
verdadera amistad de los dos países que, setenta años
después, tienen una alianza militar inquebrantable y
una gran cooperación económica y comercial. Precisa
mente esta última se quiere ampliar ahora con la firma
del tratado de libre comercio AsiaPacífico, que englo
bará a doce países y que tendrá una dimensión equipa
rable al 40%del producto interior brutomundial.
Logrardisipar las reticenciasque la firmadeeste tra

tadoprovoca enEstadosUnidos, principalmente entre
las filas demócratas, que temen una gran pérdida de
empleos por lamayor competitividad de los productos
japoneses, ha sido uno de los principales objetivos del
viaje de Abe. Obama se ha sumado a la defensa de este
tratado de libre comercio diciendo que a Estados Uni
dos le interesa vendermás a Japón, especialmente co
ches, algo difícil por las barreras proteccionistas que
impone dicho país. Obama, al igual que Abe, quiere
además que las dos cámaras legislativas estadouniden
ses apruebenunmecanismoaceleradopara la tramita

ción de dicho tratado de libre comercio, con una apro
bación o rechazo global, ya que un debate detallado de
sus múltiples cláusulas retrasaría enormemente en el
tiempo, incluso durante años, todo el trámite.
Abe y Obama, tras la visita del primero a la Casa

Blanca, han puesto asimismo de relieve la solidez de la
amistad entre EstadosUnidos y Japón, también en de
fensa.EstadosUnidosnoquierequeel estrechamiento
de las relaciones con Japónpueda ser interpretado co
mo una provocación hacia China, aspecto este en el
que Obama insistió, aunque reiteró que su alianza con
Japón es inquebrantable y destacó su función clave en
la paz y seguridad en la región de AsiaPacífico.
China y Japón se disputan la soberanía de las peque

ñas e inhabitadas islas Senkaku, en el mar de la China
meridional. Estados Unidos está obligado a apoyar a
Japón en todos los territorios, en virtud del tratado bi
lateraldedefensaquemantienen, segúnpusodemani
fiestoelpropioObama,queexpresósu inquietudporel
hechodequeChina nogarantice la libertaddenavega
ción en esas aguas y cause problemas.
En la misma línea de advertencias a China, Obama

dijo que el proyecto de BancoAsiático de Inversión en
Infraestructuras, impulsado por Pekín, debe regirse
por normas transparentes para que el dinero disponi
ble no seamal utilizado.
No ha ayudado nada a mejorar la tensión con Pekín

el hecho de que Abe, en su discurso ante el Congreso
estadounidense, no ampliase las disculpas de sus ante
cesores por la explotación en burdeles del ejército ja
ponés durante la Segunda Guerra Mundial de más de
200.000mujeresorientales,muchasdeellaschinas, tal
como se esperaba que hiciera.

Clara de huevo para todos

UN equipo del Consejo Superior de Investi
gacionesCientíficas (CSIC) ligadoa laUni
versidadAutónoma deMadrid ha patenta
do recientemente un producto extraído de

la clara hidrolizada de huevo que permitirá su consu
moapersonasquehastaahora lo teníandesaconsejado
por su alta dosis de grasa o por ser intolerantes, espe
cialmente niños, personas mayores o deportistas, así
comohipertensos, diabéticosoconsobrepeso. Se trata,
por tanto, de un avance científico enmateria alimenta
ria de primer orden que será comercializado en un fu
turo inmediato.
El huevo es un alimento de alta dosis proteínica que

se consumesolooacompañandootrosproductos, pero
que tiene contraindicaciones porque su ingesta puede
afectara la saludde laspersonas.Elobjetivodel trabajo
dirigidopor la investigadoraMartaMigueleraeldesu
perar este escollo de formaquepudiera ser consumido
por todos. Para ello, se centraron en eliminar este obs
táculo, especialmente su contenido graso, y después
hacerlo agradable al paladar, con lo que contaron con
la colaboracióndedosacreditadosespecialistas, unco
cinero yun repostero.El producto alimentario logrado
esaptoparaunconsumomasivo,especialmenteenfor
made snacks, tanto salados comodulces, pero también

en salsas o cremas. El hallazgo viene a proporcionar
una alternativa alimenticia para un amplio sector de
consumidoresque,hastaahora, teníanaccesovedadoa
este tipo de producto. Es más, puede contribuir a des
terrardelmercadoofertas, especialmentedeaperitivo,
de alto consumo apesar de contener elementos poten
cialmente nocivos como la grasa. Los investigadores
apuntanque la alta calidadde los nutrientes esenciales
del huevo pueden ser ahora utilizados “como fuente
natural y saludable en la prevención y tratamiento de
distintas patologías” y “adecuados para consumidores
con dificultades para masticar” como pueden ser en
fermos o personasmayores.
La licencia de la patente producida por el equipo del

CSIC se ha registrado recientemente enAmerican Lo
gistic, empresa queha ampliado la solicitud de patente
a escala mundial y que se encargará de su desarrollo
industrial y su explotación comercial, lo que re
dundarádirectamenteenbeneficiosparael sectorde la
investigación.Una excelente noticia, en unpaís en que
el “que inventenellos” sigue siendounapesada rémora
a pesar de que la excelencia científica es una fuente de
ingresos fundamental para cualquier nación y que la
crisis económica ha acentuado de forma más que
notable.

E l martes la inmensa mayo
ría de diarios publicaron
una foto del momento en el
que las autoridades entra

ron en el templo de la Sagrada Famí
lia a celebrar el funeral por las vícti
mas de la catástrofe deGermanwings
en los Alpes. La Vanguardia la publi
có en la página 8, en la sección de In
ternacional. De arriba abajo y de iz
quierda a derecha se veía a Artur
Mas y su mujer, Helena Rakosnik; a
Elvira Fernández y su marido, Ma
riano Rajoy, y, finalmente, en prime
ra fila, Felipe de Borbón y Letizia Or
tiz. Todos con cara seria, como co
rresponde a un acto de esas
características. Todos serios menos
uno: el arzobispo LluísMartínez Sis
tach, que sonríe abiertamente. El
contraste entre su expresión y la del
resto de participantes impacta. ¿Por
qué sonríe Martínez Sistach? Quizás
porque ha reconocido a alguien en
uno de los bancos, pero su gesto está
tan fuera de lugar que estuve miran
do la foto bastante rato, intentando
entenderla.
Ahora, Sílvia Genís, directora del

instituto de educación secundaria

Giola, de Llinars del Vallès, ha hecho
pública una carta en la que lamenta
que “se hayanmenospreciado las ne
cesidades” de los padres de los dieci
séis alumnos alemanes que habían
estado en el instituto, en un inter
cambio con familias de Llinars, y que
murieron en aquel drama. Según la
Agència Catalana de Notícies, esos
padres salieron enfadadosdel actode
la Sagrada Família: “El protocolo
menospreció las necesidades de per
sonas directamente afectadas por la
tragedia –ha lamentado–. No se les
facilitó ‘ninguna traducción de la ce
remonia’. Tampoco se respetó ‘su de
seo de sentarse al lado de las familias
catalanas que habían acogido a sus
hijos’. Genís ha enviado una carta a
los organizadores en la que matiza
que no conoce la opinión del resto de
familias pero asegura que las alema
nas se marcharon molestas”.
No hace falta ser demasiado espa

bilado para deducir por qué esas fa
milias alemanas se sintieron menos
preciadas. Las arrinconaron porque
lo que importaba era que las autori
dades se hiciesen ver, se hiciesen la
foto, que todo el mundo viese cómo
rogaban por las víctimas. Pero las
víctimas en sí mismas –y sus padres,
afectadosmás que nadie por la trage
dia– les importaban un pepino. El
protocolo no permitió que estuvie
sen más rato con las familias que ha
bían acogido a sus hijos, tal como ha
bíanpedido.Eran las familias queha
bían convivido con sus hijos sus
últimos días con vida. ¿Tan difícil era
entender esa petición? Basta obser
var el vídeo del bostezo espectacular
que el presidente del Congreso de los
Diputados, Jesús Posada, dio duran
te la ceremonia para entender hasta
quépunto a algunos políticos se la re
pampinflaba. Ellos habían ido a ha
cer el paripé, estar el mínimo tiempo
posible y volver rápido a casita.c

Devoción por
el paripé

Lospadresdelosniños
alemanesmuertosenlos
Alpesnosalieroncontentos
delaSagradaFamília

Quim Monzó
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Picoteode laboratorio
El CSIC desarrolla aperitivos saludables a partir de la proteína del huevo
CELESTE LÓPEZ
Madrid

L a cara de satisfacción
de la investigadora
Marta Miguel y del
cocinero Mario San
doval ayer lo decía to

do.Han conseguido unnuevo ali
mento que ayudará a mejorar la
salud de millones de ciudadanos
–sobre todo, hipertensos, diabé
ticos o personas con sobrepeso–,

al sustituir casi por completo gra
sas, azúcares y sal por lamejor de
las proteínas disponible, la de la
clara de huevo. La clave está en
una novedosa técnica basada en
lahidrólisis químicaoenzimática
de la clara. La satisfacción de am
bos se completa con la adquisi
ción de la licencia para su comer
cialización por parte de una em
presa norteamericana que tiene
previsto lanzar tentempiés y ape
ritivos con esta fórmula al mer
cado en España, Estados Unidos,
Panamá y México en el 2017. Es
la constatación, una vez más, de
que la inversión en ciencia e in
novación es una decisión prove
chosa para un país.
Como explicaba ayer Marta

Miguel, la mayor satisfacción de
uncientífico es ver cómoel traba
jo del laboratorio se traslada a la
realidad, tiene su efecto en la ciu
dadanía y eso es lo que está apun
to de ocurrir, indicó sonriente.
Algo que no hubiera sido posible

sin la intervención deMario San
doval. “En los laboratorios traba
jamos conmuchos productos pa
ra conseguir que sean más salu
dables, que ayuden a controlar el
colesterol, que mejore la salud
cardiovascular… Pero muchas
veces nos encontramos que son
casi incomestibles porque de sa
bores no sabemos nada”. Y ahí es
donde entró en escena el chef
madrileño, del restaurante Co
que, quien se puso a trabajar en

las aplicaciones culinarias. “Es
tuvimos a punto de tirar la toalla,
pero, la verdad es que al final, lo
conseguimos”, explica Sandoval.
Es la fusión entre la ciencia y la
gastronomía, dicen ambos.
Desde hace años, el equipo que

dirige Marta Miguel, investiga
dora del CSIC en el Instituto de
Investigación en Ciencias de Ali
mentación, trabaja en la obten
ción de ingredientes y alimentos
funcionales a partir de las proteí
nas del huevo, las cuales ejercen
determinadas funciones fisioló
gicas en el organismo que van
más allá de la mera nutrición. “El
huevo se ha considerado desde
siempre un alimento básico en la
dieta por sus propiedades nutri
cionales y versatilidad en cuanto
a aplicaciones culinarias se refie
re. Tiene un elevado contenido
en nutrientes esenciales, fácil
mente absorbidos por el sistema
digestivo. Decidimos investigarlo
más a fondo para poder utilizarlo
como fuente natural y saludable
en la prevención y tratamiento de
patologías”, destacaMiguel.
Yde esas investigaciones se lle

gó al desarrollo de una técnica,
basada en tratar la clara del hue
vo pasteurizada con una enzima
que rompe las proteínas en frag
mentos de menor tamaño, lo que
permite obtener una amplia ga

manejo en la cocina. “Cuando
probamos la técnica, nos gustaba
la textura que se podía conseguir
pero no el sabor, que era muy
amargo y no lo hacía comestible.
Pero utilizando la enzima ade
cuada lo hemos conseguido”, ex
plicó el chef.
De este modo, han desarrolla

do desde crujientes de tomate, al
bahaca y aceituna, a la tradicional
salsa griega (salsiki de pepino,
eneldo y palitos de zanahoria, pe

Galletassaladasderemolacha, cremadechocolateconpalitosdepistacho...Todosobre labasede laclara

La alimentación que viene

La hidrólisis deja
la clara sin sabor ni
olor y traspasa las
propiedades de
otros productos

Tendencias

CSICSA.

La investigadoraMartaMiguel y el chef Mario Sandoval

to derivado de la clara de huevo
que proporcionaba una espuma
más esponjosa, ligera y de fácil

ma de texturas, tanto líquidos,
cremas, bombones, galletas o
crujientes. Este proceso de hi
drólisis química, que es muy si
milar al que se lleva a caboduran
te la digestión gastrointestinal,
deja la clara del huevo sin sabor
ni olor, y permite traspasar las
propiedades de otros alimentos
mediante un proceso demezcla e
infusión.
En enero del 2013, el equipo de

Miguel patentó el nuevo produc

El nuevo alimento
no contiene grasas,
ni azúcares ni sal,
ni tampoco
derivados lácteos
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ro que en vezdeusar yogur uotro
lácteo, utiliza la clara de huevo).
También galletas saladas de re
molacha acidulada a bombones
de crema hidrolizada de limón o
una crema ligera de chocolate
con palitos de pistacho, con una
textura muy similar a la del
mousse de chocolate pero sin
apenas grasas. Aperitivos y me
riendas sabrosos, sanos y sacien
tes, alternativas más que saluda
bles a los alimentos dulces o sala
dos que se suelen consumir entre
horas y que suelen ser considera
dos poco saludables por llevar
excesiva sal, grasas y azúcares.
“Una de las principales des

ventajas de estos alimentos de pi
coteo es que su elevado consumo
se ha relacionado directamente
con la aparición de enfermeda
des como la diabetes, la obesidad
y el cáncer, entre otras. Es impor
tante destacar, además, que son

consumidos por la población in
fantil, ya que son una opción fácil
y muy tentadora por su atractivo
modo de presentación y su facili
dad de consumo”, comenta la in
vestigadora.
Otro motivo por el que se han

centrado en los aperitivos es que
requieren de pocos ingredientes
en su elaboración e incluyen me
nos aditivos, lo que hace que sean
más “naturales” y “mucho más
económicos”, afirma Miguel.
“Son tambiénmás fáciles demas

DANI DUCH

Investigadoras del CSIC crearon en el
2012 una composición de fibras
vegetales que permite fabricar pan
con un 45%menos de calorías

En el 2012, se desarrolló una
nueva estrategia para obtener
de forma natural leche rica en
ácidos grasos omega 3

OTROS ALIMENTOS
MEJORADOS EN
EL LABORATORIO

Pan bajo en calorías Leche rica en omega 3

Bruselasquiere
indicar lascalorías
en lasbebidas
Petición del Parlamento Europeo para
que la etiqueta incluya la información

ALBERT MOLINS RENTER Barcelona

El Parlamento Europeo pidió
ayer que las bebidas alcohólicas
incluyan en su etiquetado infor
mación sobre su contenido nu
tricional y calórico, y ha instado
al Ejecutivo comunitario a que
presente una propuesta a tal
efecto, a más tardar en 2016.
Desde 2011, todos los alimen

tos envasados dentro de la UE
están obligados a indicar en sus
etiquetas los ingredientes, la in
formación nutricional, incluido
su valor energético, pero las be
bidas que contienen más de
1,2% de alcohol están exentas.
“Las bebidas alcohólicas tam

bién contribuyen a la obesidad y
por tanto deberían indicar en
sus envases las calorías que su
pone su consumo, como pasa
con cualquier otro alimento”.
Así opina Fiona Sim, presidenta
de la Royal Society for Public
Health, en un artículo publica
do en el BritishMedical Journal
este martes.
Según el artículo de Sim, un

10% de la ingesta diaria de calo
rías de aquellos que son consu
midores de alcohol proviene de
este. Una encuesta reciente pu
so de relieve que el 80% de los
encuestados no sabía cuantas
calorías tenían bebidas bastante
habituales y la mayoría no eran
conscientes de que el alcohol
contribuía al total de calorías
que consumían a lo largo del
día. La mayoría de las mujeres,
por ejemplo, no eran conscien
tes de que dos copas grandes de
vino tienen un equivalente
energético de 370 calorías, o lo
quees lomismo,unaquintapar
te de las calorías que se reco
mienda ingerir diariamente.
Algunos fabricantes de bebi

das espirituosas han empezado
a introducir información nutri
cional en sus etiquetas, lo que
indicaría que no hay ningún
problema comercial e incluso la

multinacional Diaego ha pro
puesto trabajar con la UE para
desarrollar un formato estándar
de etiquetado.
Sim sólo pide que la informa

ción proporcionada a los consu
midores sea honesta, útil exac
ta, destacada y significativa. De
momento, añade, no hay ningu
na evidencia de que la industria
de las bebidas espirituosas se
tome de forma seria sus respon
sabilidades respecto a la salud
pública. Sim también lanza una
advertencia a sus colegas médi
cos cuando dice que “habitual
mente preguntamos a los pa
cientes sobre su peso, sus hábi
tos y sobre si hacen o no
ejercicio, pero muy pocos pre
guntamos de forma rutinaria

sobre las calorías que ingieren
provenientes de la ingesta de al
cohol. Deberíamos empezar a
hacerlo”.
La FDA obligará a indicar las

calorías en las bebidas alcohóli
cos a partir de diciembrede este
año, en las cadenas de restau
rantes de Estados Unidos con
más de 20 establecimientos. En
Europa, Irlanda puede ser el
primer país que obligue a indi
car las calorías en las etiquetas
de las bebidas alcohólicas si se
aprueba la ley de Salud Pública
(Alcohol) 2015.
Tanto laFederaciónEspañola

deBebidasEspirituosas comoel
consejo reguladorde la DORio
ja handeclinado tomar posición
mientras la Comisión no haga
efectiva su propuesta.c

ticar y de digerir, a diferencia de
otras fuentes de proteínas como
la carne o el pescado. Son, por
ello, adecuados para determina
dos pacientes con dificultades
para masticar”, señala la investi
gadora.
La técnica, patentada al 50%

por el CSIC y el Restaurante Co
que, será explotada por Ameri
can Logistic, la empresa que ha
adquirido los derechos de la pa
tente a nivelmundial y que se en
cargará del desarrollo industrial
y de su explotación comercial. Su
dueño, Luis Aular, asegura que
este nuevo alimento “va a cam
biar la manera de alimentar al
mundo” porque, para empezar,
“es apta para el 60 % de la pobla
ciónmundial, que son alérgicos a
la lactosa”. Su interés se centra en
los helados: “¿Se imaginan hela
dos saludables que tardan en de
rretirse al no llevar grasas?”.c

Los primeros
aperitivos llegarán al
mercado de España,
EE.UU., Panamá y
México en el 2017

LaRoyalSociety
sostieneque los
productosalcohólicos
contribuyen
a laobesidad
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Ya que no hay forma humana,
ni inhumana, de impedir el
agravio de la pobreza, nos es-
tamos dedicando a procurar

que los pobres sean invisibles. La pro-
puesta de que los menesterosos sean 
transparentes tendrá éxito, sin duda.
Siempre han sido un reproche. En 
tiempos conseguían que nos remor-
diera la conciencia, que siempre ha
sido de largas digestiones, a los que 
solíamos dar limosna a horas fijas, 
preferentemente después de misa de
doce. Yo, sin ir más lejos, he partici-
pado en aquellas inolvidables maña-
nas líricas que inventó en su teatro
Lara de Madrid, quien, por cierto, era
la persona más generosa que he co-
nocido en mi larga vida. A Conrado
Blanco le gustaba compartir. Sabía por 
supuesto que los desharrapados exis-
ten, pero prefería no frecuentarlos de
cerca. Citaba a los poetas de «alfor-
jas» después de misa de doce, como si
todos fuéramos a misa en aquellos
tiempos del nacional catolicismo, que
abundaban en descreídos, que éramos
al mismo tiempo genuflexos domini-
cales. Eran otras épocas, en la creen-
cia de que no sean la misma.  

Lo mejor que se puede hacer con
los pobres es no mirarles a la cara, no 
se vaya a correr el riesgo de que se nos
caiga de vergüenza. Representan una
acusación y por eso el gran Federico
García Lorca, que era un genio de ver-
dad, llegó a ver a los pobres como si
estuvieran hechos de otra sustancia,
«como los animales», dicho en sus
propias, misericordiosas palabras. 

El desagrado que produce contem-
plar la miseria intenta atenuarlo Es-
peranza Aguirre, que dice que hay que
echar de la calle a las personas sin te-
cho. Hay que procurar que no las vea-
mos. Podemos evitar su presencia,
pero no su condición. Solo hay un pro-
cedimiento para impedir que no nos 
pidan limosna por la calle, excluido
el de no salir de casa: es evitar que los
que no tienen techo salgan a la puñe-
tera calle. Corazón que no siente no
es un corazón.

MANUEL ALCÁNTARA 

OCULTAR A 
LOS POBRES

TIEMPO DE OCIO
Una mirada a los placeres  
de la vida y sugerencias  
para disfrutarlos

LA VERDAD.ES

GASTRONOMÍA
Recetas, bodegas, caprichos,  
trucos y consejos de cocina  
en nuestro canal gastronómico

La mitad del mundo no digiere bien 
los alimentos derivados de la le-
che. Sobre todo en Asia. No puede 
comer queso, ni yogur, ni helados 
cremosos. Ni beber batidos o desa-
yunar natillas. Pero una nueva téc-
nica inventada por la científica es-
pañola Marta Miguel, del CSIC, 
permite cocinar sustitutos de es-
tas comidas –y otras muchas– a 
base de claras de huevo. Proteínas 
de calidad en vez de grasas. La idea 
tiene el suficiente potencial co-
mercial como para que una empre-
sa estadounidense haya compra-
do los derechos de la patente con 

intención de usarla en exclusiva 
durante los próximos veinte años. 
Su dueño, el venezolano Luis Au-
lar, afirma que con ella va a cam-
biar el mundo. 

De momento, la técnica para 
transformar claras de huevo en co-
sas tan distintas como aperitivos 
crujientes, chucherías vaporosas, 
batidos de chocolate o helados de 
frutas del bosque es secreta. El con-
sorcio que va a explotarla, Lafoo-
be, ya la ha protegido en seis paí-
ses y está en proceso de hacerlo en 
148 más. «Estamos ante un inven-
to que va a cambiar la manera de 

alimentarse del mundo», aseguró 
ayer Aular durante su presenta-
ción pública. Lo acompañaban la 
autora intelectual del descubri-
miento y el chef Mario Sandoval, 
que ha desarrollado varias comi-
das experimentales –y sabrosas– 
con ella. Algunas, explicó éste, ya 
forman parte de la carta de su res-
taurante, Coque, que cuenta con 
una estrella Michelin. 

Para presentar las posibilidades 
del invento sirvieron un surtido 
de natillas de chocolate, bombo-
nes rellenos de crema de limón, 
una golosina dulce y alveolada, un 
crujiente de fruta de la pasión, lá-
minas de tomate con albahaca y 
un tzaziki –la salsa de yogur grie-
ga–. Todo a base de clara de huevo 
hidrolizada. Es decir, con sus pro-
teínas rotas en compuestos más 
pequeños. 

El descubrimiento fundamen-
tal de Miguel fue encontrar la for-
ma de que los resultantes de hi-
drolizar las claras de huevo –un lí-
quido fino y una masa pastosa– no 
tuviesen ningún sabor. Tuvo que 
probar, reconoció, cientos de ma-
neras distintas. Todas menos una, 
explicó Sandoval, producían un sa-
bor amargo y «difícil de comer». 

El objetivo tanto de la investiga-
dora como del empresario es que 
esta nueva materia prima no se que-
de como una curiosidad. «Espera-
mos poder tener productos a la ven-
ta en unos dos años», aseguró Au-
lar. Empezarán, probablemente, 
por los helados –que se hacen con 
la crema pastosa– y los aperitivos 
salados –que se elaboran a partir del 
líquido–. Los primeros, sobre todo, 
serán únicos. Además de estar li-
bres de grasas, explicó Aular, no se 
derriten como lo hacen los conven-
cionales. «Dejan de estar fríos pero 
mantienen su forma», aclaró.

Seis aperitivos dulces y salados elaborados con claras de huevo hidrolizadas. :: CSIC

Una ración de huevos probeta

Una técnica española 
transforma las claras  
en yogur, queso, natillas 
o aperitivos salados,  
sin grasa y sin lactosa

BORJA  
ROBERT

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CONTRAPORTADA

25000

3775

Diario

456 CM² - 48%

1222 €

64

España

30 Abril, 2015



ATENCIÓN A SUSCRIPTORES Y LECTORES: 902 232 700. suscripciones.lv@laverdad.es   
Alicante:  Plaza Gabriel Miró, 3.  965 921 950. Fax Redacción 965 922 248. 
alicante.lv@laverdad.es.  Cartagena: Plaza Castellini, 4. 30201 . Redacción 968 504 
400. Fax 968 528 616. cartagena.lv@laverdad.es  Lorca: C/ Corredera, 16 - 1º.  968 
470 479. lorca.lv@laverdad.es   Murcia: Camino Viejo de Monteagudo - Edificio ‘La 
Verdad’. . 968 369 100. Fax Redacción 968 369 147  Dirección 968 369 102 
director@laverdad.es Publicidad CM Levante 968 272 319. Fax 968 202 249. 
publicidad@laverdad.es Administración 968 369 116. Orihuela:  C/ Calderón de la 
Barca, 11, Ent. B. Redacción 966 739 300. Fax 966 745 717. orihuela.lv@laverdad.es

AÑO 111  
© LA VERDAD MULTIMEDIA, S. A. 

Reservados todos los derechos. Queda 
prohibida la reproducción, distribución, 

comunicación pública y utilización, total o 
parcial, de los contenidos de esta publicación, 

en cualquier forma o modalidad,  sin previa, 
expresa y escrita autorización

 LA VERDAD JUEVES 
30.4.15

Ya que no hay forma humana,
ni inhumana, de impedir el
agravio de la pobreza, nos es-
tamos dedicando a procurar

que los pobres sean invisibles. La pro-
puesta de que los menesterosos sean 
transparentes tendrá éxito, sin duda.
Siempre han sido un reproche. En 
tiempos conseguían que nos remor-
diera la conciencia, que siempre ha
sido de largas digestiones, a los que 
solíamos dar limosna a horas fijas, 
preferentemente después de misa de
doce. Yo, sin ir más lejos, he partici-
pado en aquellas inolvidables maña-
nas líricas que inventó en su teatro
Lara de Madrid, quien, por cierto, era
la persona más generosa que he co-
nocido en mi larga vida. A Conrado
Blanco le gustaba compartir. Sabía por 
supuesto que los desharrapados exis-
ten, pero prefería no frecuentarlos de
cerca. Citaba a los poetas de «alfor-
jas» después de misa de doce, como si
todos fuéramos a misa en aquellos
tiempos del nacional catolicismo, que
abundaban en descreídos, que éramos
al mismo tiempo genuflexos domini-
cales. Eran otras épocas, en la creen-
cia de que no sean la misma.  

Lo mejor que se puede hacer con
los pobres es no mirarles a la cara, no 
se vaya a correr el riesgo de que se nos
caiga de vergüenza. Representan una
acusación y por eso el gran Federico
García Lorca, que era un genio de ver-
dad, llegó a ver a los pobres como si
estuvieran hechos de otra sustancia,
«como los animales», dicho en sus
propias, misericordiosas palabras. 

El desagrado que produce contem-
plar la miseria intenta atenuarlo Es-
peranza Aguirre, que dice que hay que
echar de la calle a las personas sin te-
cho. Hay que procurar que no las vea-
mos. Podemos evitar su presencia,
pero no su condición. Solo hay un pro-
cedimiento para impedir que no nos 
pidan limosna por la calle, excluido
el de no salir de casa: es evitar que los
que no tienen techo salgan a la puñe-
tera calle. Corazón que no siente no
es un corazón.

MANUEL ALCÁNTARA 

OCULTAR A 
LOS POBRES

oferplan.laverdad.es
Columpio Asesino + Berkeren en 
concierto en Cartagena por solo 
8 euros (ahorro de 4 euros)

Wellness Day para mamá: spa y 
masaje en La Manga Club por solo 
45 euros (ahorro de 45 euros)

La mitad del mundo no digiere bien 
los alimentos derivados de la le-
che. Sobre todo en Asia. No puede 
comer queso, ni yogur, ni helados 
cremosos. Ni beber batidos o desa-
yunar natillas. Pero una nueva téc-
nica inventada por la científica es-
pañola Marta Miguel, del CSIC, 
permite cocinar sustitutos de es-
tas comidas –y otras muchas– a 
base de claras de huevo. Proteínas 
de calidad en vez de grasas. La idea 
tiene el suficiente potencial co-
mercial como para que una empre-
sa estadounidense haya compra-
do los derechos de la patente con 

intención de usarla en exclusiva 
durante los próximos veinte años. 
Su dueño, el venezolano Luis Au-
lar, afirma que con ella va a cam-
biar el mundo. 

De momento, la técnica para 
transformar claras de huevo en co-
sas tan distintas como aperitivos 
crujientes, chucherías vaporosas, 
batidos de chocolate o helados de 
frutas del bosque es secreta. El con-
sorcio que va a explotarla, Lafoo-
be, ya la ha protegido en seis paí-
ses y está en proceso de hacerlo en 
148 más. «Estamos ante un inven-
to que va a cambiar la manera de 

alimentarse del mundo», aseguró 
ayer Aular durante su presenta-
ción pública. Lo acompañaban la 
autora intelectual del descubri-
miento y el chef Mario Sandoval, 
que ha desarrollado varias comi-
das experimentales –y sabrosas– 
con ella. Algunas, explicó éste, ya 
forman parte de la carta de su res-
taurante, Coque, que cuenta con 
una estrella Michelin. 

Para presentar las posibilidades 
del invento sirvieron un surtido 
de natillas de chocolate, bombo-
nes rellenos de crema de limón, 
una golosina dulce y alveolada, un 
crujiente de fruta de la pasión, lá-
minas de tomate con albahaca y 
un tzaziki –la salsa de yogur grie-
ga–. Todo a base de clara de huevo 
hidrolizada. Es decir, con sus pro-
teínas rotas en compuestos más 
pequeños. 

El descubrimiento fundamen-
tal de Miguel fue encontrar la for-
ma de que los resultantes de hi-
drolizar las claras de huevo –un lí-
quido fino y una masa pastosa– no 
tuviesen ningún sabor. Tuvo que 
probar, reconoció, cientos de ma-
neras distintas. Todas menos una, 
explicó Sandoval, producían un sa-
bor amargo y «difícil de comer». 

El objetivo tanto de la investiga-
dora como del empresario es que 
esta nueva materia prima no se que-
de como una curiosidad. «Espera-
mos poder tener productos a la ven-
ta en unos dos años», aseguró Au-
lar. Empezarán, probablemente, 
por los helados –que se hacen con 
la crema pastosa– y los aperitivos 
salados –que se elaboran a partir del 
líquido–. Los primeros, sobre todo, 
serán únicos. Además de estar li-
bres de grasas, explicó Aular, no se 
derriten como lo hacen los conven-
cionales. «Dejan de estar fríos pero 
mantienen su forma», aclaró.

Seis aperitivos dulces y salados elaborados con claras de huevo hidrolizadas. :: CSIC

Una ración de huevos probeta

Una técnica española 
transforma las claras  
en yogur, queso, natillas 
y aperitivos salados,  
sin grasa y sin lactosa

BORJA  
ROBERT
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ÚLTIMA EDICIÓN

Y a que no hay forma huma-
na, ni inhumana, de impe-
dir el agravio de la pobreza,
nos estamos dedicando a

procurar que los pobres sean invisi-
bles. La propuesta de que los menes-
terosos sean transparentes tendrá éxi-
to, sin duda. Siempre han sido un re-
proche. En tiempos conseguían que 
nos remordiera la conciencia, que siem-
pre ha sido de largas digestiones, a los 
que solíamos dar limosna a horas fi-
jas, preferentemente después de misa
de doce. Yo, sin ir más lejos, he parti-
cipado en aquellas inolvidables ma-
ñanas líricas que inventó en su teatro
Lara de Madrid quien, por cierto, era 
la persona más generosa que he cono-
cido en mi larga vida. A Conrado Blan-
co le gustaba compartir. Sabía por su-
puesto que los desharrapados existen, 
pero prefería no frecuentarlos de cer-
ca. Citaba a los poetas de ‘alforjas’ des-
pués de misa de doce, como si todos
fuéramos a misa en aquellos tiempos
del nacionalcatolicismo, que abunda-
ban en descreídos, que éramos al mis-
mo tiempo genuflexos dominicales. 
Eran otras épocas, en la creencia de
que no sean la misma.

Lo mejor que se puede hacer con los
pobres es no mirarles a la cara, no se 
vaya a correr el riesgo de que se nos
caiga de vergüenza. Representan una 
acusación y por eso el gran Federico
García Lorca, que era un genio de ver-
dad, llegó a ver a los pobres como si 
estuvieran hechos de otra sustancia,
«como los animales», dicho en sus pro-
pias, misericordiosas palabras. 

El desagrado que produce contem-
plar la miseria intenta atenuarlo Es-
peranza Aguirre, que dice que hay que
echar de la calle a las personas sin te-
cho. Hay que procurar que no las vea-
mos. Podemos evitar su presencia,
pero no su condición. Solo hay un pro-
cedimiento para impedir que no nos
pidan limosna por la calle, excluido el
de no salir de casa: es evitar que los 
que no tienen techo salgan a la puñe-
tera calle. Corazón que no siente no
es un corazón.

MANUEL ALCÁNTARA 

OCULTAR  
A LOS POBRES

La mitad del mundo no digiere bien 
los alimentos derivados de la le-
che. Sobre todo en Asia. No pue-
den comer queso, ni yogur, ni he-
lados cremosos. Ni beber batidos 
o desayunar natillas. Pero una nue-
va técnica inventada por la cientí-
fica española Marta Miguel, del 
CSIC, permite cocinar sustitutos 
de estas comidas –y otras muchas– 
a base de claras de huevo. Proteí-
nas de calidad en vez de grasas. La 

idea tiene el suficiente potencial 
comercial como para que una em-
presa estadounidense haya com-
prado los derechos de la patente 
con intención de usarla en exclu-
siva durante los próximos veinte 
años. Su dueño, el venezolano Luis 
Aular, afirma que con ella va a cam-
biar el mundo. 

De momento, la técnica para 
transformar claras de huevo en co-
sas tan distintas como aperitivos 
crujientes, chucherías vaporosas, 
batidos de chocolate o helados de 
frutas del bosque es secreta. El con-
sorcio que va a explotarla, Lafoo-
be, ya la ha protegido en seis paí-
ses y está en proceso de hacerlo en 
148 más. «Estamos ante un inven-
to que va a cambiar la manera de 
alimentarse del mundo», aseguró 
ayer Aular durante su presenta-
ción pública. Lo acompañaban la 
autora intelectual del descubri-
miento y el chef Mario Sandoval, 
que ha desarrollado varias comi-
das experimentales –y sabrosas– 

con ella. Algunas, explicó éste, ya 
forman parte de la carta de su res-
taurante, Coque, que cuenta con 
una estrella Michelin. 

Para presentar las posibilidades 
del invento sirvieron un surtido 
de natillas de chocolate, bombo-
nes rellenos de crema de limón, 
una golosina dulce y alveolada, un 
crujiente de fruta de la pasión, lá-
minas de tomate con albahaca y 
un tzaziki –la salsa de yogur grie-
ga–. Todo a base de clara de huevo 
hidrolizada. Es decir, con sus pro-
teínas rotas en compuestos más 
pequeños. 

El descubrimiento fundamen-
tal de Miguel fue encontrar la for-
ma de que los resultantes de hi-
drolizar las claras de huevo –un lí-
quido fino y una masa pastosa– no 
tuviesen ningún sabor. Tuvo que 
probar, reconoció, cientos de ma-
neras distintas. Todas menos una, 
explicó Sandoval, producían un sa-
bor amargo y «difícil de comer». 

El objetivo tanto de la investi-
gadora como del empresario es que 
esta nueva materia prima no se 
quede como una curiosidad. «Es-
peramos poder tener productos a 
la venta en unos dos años», asegu-
ró Aular. Empezarán, probable-
mente, por los helados –que se ha-
cen con la crema pastosa– y los ape-
ritivos salados –que se elaboran a 
partir del líquido–. Los primeros, 
sobre todo, serán únicos. Además 
de estar libres de grasas, explicó 
Aular, no se derriten como lo ha-
cen los convencionales. «Dejan de 
estar fríos pero mantienen su for-
ma», aclaró.

Seis aperitivos dulces y salados elaborados con claras de huevo hidrolizadas. :: CSIC

Una ración de huevos probeta

Una técnica española 
transforma las claras  
en yogur, queso, natillas 
o aperitivos salados,  
sin grasa y sin lactosa

BORJA  
ROBERT

Una empresa se ha hecho 
con la patente y asegura 
que «va a cambiar la 
manera de alimentarse»
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Cada vez las inversiones en medios, estrategias y acciones digitales son más importantes dentro de los presupuestos de marketing y 

publicidad. Por ello, es más crítico saber medir y analizar los resultados obtenidos de cada inversión en términos de branding, de 

generación de leads, de conversión y de engagement. Y más aún cuando todos los medios digitales están integrados en una misma 

estrategia, es fundamental tener la visión global de la inversión en medios y acciones digitales y sus resultados.

síguenos
área multimedia

etrends

Duración: 60 horas

Horario: 

Viernes de 16:00 a 21:00 h y 

sábados de 9:00 a 14:00 h

Del 8 de mayo al 13 de junio de 2015

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CONTRAPORTADA

128000

20590

Diario

669 CM² - 55%

2919 €

70

España

30 Abril, 2015



 JUEVES  
 30.04.15

VALENCIA  Redacción: Gremis, 1. Vara de Quart. 46014 VALENCIA. Tfno. 963 502 211. Fax 963 590 188.   
Publicidad: Tfno. 902 338 855. Fax 963 598 288. publicidad@lasprovincias.es  
Suscripciones: Tfno. 902 945 900 
ALICANTE: Plaza Gabriel Miró, 3. Tfno. 965 146 153. Fax 965 922 248. alicante@lasprovincias.es 
Alzira: Escoles Pies, 2 Tfno. 962 404 226. Fax 962 404 284. laribera@lasprovincias.es   
Dénia: Marqués de Campo, 45, 1.º Tfno. 966 420 101. Fax 966 421 067. lamarina@lasprovincias.es   
Gandia: Confraria de l’Assumpció, 1, 1.º, 1.ª Tfno. 962 868 052. Fax 962 867 056. lasafor@lasprovincias.es 
L’Horta: Tfno. 963 502 211. Fax 963 590 188. horta@lasprovincias.es

Depósito legal V-1239/2001  
/ Distribuye: Valdisme, S. L.  

Tfno. 963 132 050 / ©Federico 
Domenech, S. A. Reservados todos  

los derechos. / Control de OJD

EDICIÓN LA MARINA

Y a que no hay forma huma-
na, ni inhumana, de impe-
dir el agravio de la pobreza,
nos estamos dedicando a

procurar que los pobres sean invisi-
bles. La propuesta de que los menes-
terosos sean transparentes tendrá éxi-
to, sin duda. Siempre han sido un re-
proche. En tiempos conseguían que 
nos remordiera la conciencia, que siem-
pre ha sido de largas digestiones, a los 
que solíamos dar limosna a horas fi-
jas, preferentemente después de misa
de doce. Yo, sin ir más lejos, he parti-
cipado en aquellas inolvidables ma-
ñanas líricas que inventó en su teatro
Lara de Madrid quien, por cierto, era 
la persona más generosa que he cono-
cido en mi larga vida. A Conrado Blan-
co le gustaba compartir. Sabía por su-
puesto que los desharrapados existen, 
pero prefería no frecuentarlos de cer-
ca. Citaba a los poetas de ‘alforjas’ des-
pués de misa de doce, como si todos
fuéramos a misa en aquellos tiempos
del nacionalcatolicismo, que abunda-
ban en descreídos, que éramos al mis-
mo tiempo genuflexos dominicales. 
Eran otras épocas, en la creencia de
que no sean la misma.

Lo mejor que se puede hacer con los
pobres es no mirarles a la cara, no se 
vaya a correr el riesgo de que se nos
caiga de vergüenza. Representan una 
acusación y por eso el gran Federico
García Lorca, que era un genio de ver-
dad, llegó a ver a los pobres como si 
estuvieran hechos de otra sustancia,
«como los animales», dicho en sus pro-
pias, misericordiosas palabras. 

El desagrado que produce contem-
plar la miseria intenta atenuarlo Es-
peranza Aguirre, que dice que hay que
echar de la calle a las personas sin te-
cho. Hay que procurar que no las vea-
mos. Podemos evitar su presencia,
pero no su condición. Solo hay un pro-
cedimiento para impedir que no nos
pidan limosna por la calle, excluido el
de no salir de casa: es evitar que los 
que no tienen techo salgan a la puñe-
tera calle. Corazón que no siente no
es un corazón.

MANUEL ALCÁNTARA 

OCULTAR  
A LOS POBRES

La mitad del mundo no digiere bien 
los alimentos derivados de la le-
che. Sobre todo en Asia. No pue-
den comer queso, ni yogur, ni he-
lados cremosos. Ni beber batidos 
o desayunar natillas. Pero una nue-
va técnica inventada por la cientí-
fica española Marta Miguel, del 
CSIC, permite cocinar sustitutos 
de estas comidas –y otras muchas– 
a base de claras de huevo. Proteí-
nas de calidad en vez de grasas. La 

idea tiene el suficiente potencial 
comercial como para que una em-
presa estadounidense haya com-
prado los derechos de la patente 
con intención de usarla en exclu-
siva durante los próximos veinte 
años. Su dueño, el venezolano Luis 
Aular, afirma que con ella va a cam-
biar el mundo. 

De momento, la técnica para 
transformar claras de huevo en co-
sas tan distintas como aperitivos 
crujientes, chucherías vaporosas, 
batidos de chocolate o helados de 
frutas del bosque es secreta. El con-
sorcio que va a explotarla, Lafoo-
be, ya la ha protegido en seis paí-
ses y está en proceso de hacerlo en 
148 más. «Estamos ante un inven-
to que va a cambiar la manera de 
alimentarse del mundo», aseguró 
ayer Aular durante su presenta-
ción pública. Lo acompañaban la 
autora intelectual del descubri-
miento y el chef Mario Sandoval, 
que ha desarrollado varias comi-
das experimentales –y sabrosas– 

con ella. Algunas, explicó éste, ya 
forman parte de la carta de su res-
taurante, Coque, que cuenta con 
una estrella Michelin. 

Para presentar las posibilidades 
del invento sirvieron un surtido 
de natillas de chocolate, bombo-
nes rellenos de crema de limón, 
una golosina dulce y alveolada, un 
crujiente de fruta de la pasión, lá-
minas de tomate con albahaca y 
un tzaziki –la salsa de yogur grie-
ga–. Todo a base de clara de huevo 
hidrolizada. Es decir, con sus pro-
teínas rotas en compuestos más 
pequeños. 

El descubrimiento fundamen-
tal de Miguel fue encontrar la for-
ma de que los resultantes de hi-
drolizar las claras de huevo –un lí-
quido fino y una masa pastosa– no 
tuviesen ningún sabor. Tuvo que 
probar, reconoció, cientos de ma-
neras distintas. Todas menos una, 
explicó Sandoval, producían un sa-
bor amargo y «difícil de comer». 

El objetivo tanto de la investi-
gadora como del empresario es que 
esta nueva materia prima no se 
quede como una curiosidad. «Es-
peramos poder tener productos a 
la venta en unos dos años», asegu-
ró Aular. Empezarán, probable-
mente, por los helados –que se ha-
cen con la crema pastosa– y los ape-
ritivos salados –que se elaboran a 
partir del líquido–. Los primeros, 
sobre todo, serán únicos. Además 
de estar libres de grasas, explicó 
Aular, no se derriten como lo ha-
cen los convencionales. «Dejan de 
estar fríos pero mantienen su for-
ma», aclaró.

Seis aperitivos dulces y salados elaborados con claras de huevo hidrolizadas. :: CSIC

Una ración de huevos probeta

Una técnica española 
transforma las claras  
en yogur, queso, natillas 
o aperitivos salados,  
sin grasa y sin lactosa

BORJA  
ROBERT

Una empresa se ha hecho 
con la patente y asegura 
que «va a cambiar la 
manera de alimentarse»
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CURSOS ESPECIALIZADOS APRENDE A MEDIR Y  A OPTIMIZAR TUS INVERSIONES EN ACCIONES DIGITALES
EMPRESA Y MARKETING
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2015

Cada vez las inversiones en medios, estrategias y acciones digitales son más importantes dentro de los presupuestos de marketing y 

publicidad. Por ello, es más crítico saber medir y analizar los resultados obtenidos de cada inversión en términos de branding, de 

generación de leads, de conversión y de engagement. Y más aún cuando todos los medios digitales están integrados en una misma 

estrategia, es fundamental tener la visión global de la inversión en medios y acciones digitales y sus resultados.
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EDICIÓN LA RIBERA | LA COSTERA | LA VALL | LA CANAL

Y a que no hay forma huma-
na, ni inhumana, de impe-
dir el agravio de la pobreza,
nos estamos dedicando a

procurar que los pobres sean invisi-
bles. La propuesta de que los menes-
terosos sean transparentes tendrá éxi-
to, sin duda. Siempre han sido un re-
proche. En tiempos conseguían que 
nos remordiera la conciencia, que siem-
pre ha sido de largas digestiones, a los 
que solíamos dar limosna a horas fi-
jas, preferentemente después de misa
de doce. Yo, sin ir más lejos, he parti-
cipado en aquellas inolvidables ma-
ñanas líricas que inventó en su teatro
Lara de Madrid quien, por cierto, era 
la persona más generosa que he cono-
cido en mi larga vida. A Conrado Blan-
co le gustaba compartir. Sabía por su-
puesto que los desharrapados existen, 
pero prefería no frecuentarlos de cer-
ca. Citaba a los poetas de ‘alforjas’ des-
pués de misa de doce, como si todos
fuéramos a misa en aquellos tiempos
del nacionalcatolicismo, que abunda-
ban en descreídos, que éramos al mis-
mo tiempo genuflexos dominicales. 
Eran otras épocas, en la creencia de
que no sean la misma.

Lo mejor que se puede hacer con los
pobres es no mirarles a la cara, no se 
vaya a correr el riesgo de que se nos
caiga de vergüenza. Representan una 
acusación y por eso el gran Federico
García Lorca, que era un genio de ver-
dad, llegó a ver a los pobres como si 
estuvieran hechos de otra sustancia,
«como los animales», dicho en sus pro-
pias, misericordiosas palabras. 

El desagrado que produce contem-
plar la miseria intenta atenuarlo Es-
peranza Aguirre, que dice que hay que
echar de la calle a las personas sin te-
cho. Hay que procurar que no las vea-
mos. Podemos evitar su presencia,
pero no su condición. Solo hay un pro-
cedimiento para impedir que no nos
pidan limosna por la calle, excluido el
de no salir de casa: es evitar que los 
que no tienen techo salgan a la puñe-
tera calle. Corazón que no siente no
es un corazón.

MANUEL ALCÁNTARA 

OCULTAR  
A LOS POBRES

La mitad del mundo no digiere bien 
los alimentos derivados de la le-
che. Sobre todo en Asia. No pue-
den comer queso, ni yogur, ni he-
lados cremosos. Ni beber batidos 
o desayunar natillas. Pero una nue-
va técnica inventada por la cientí-
fica española Marta Miguel, del 
CSIC, permite cocinar sustitutos 
de estas comidas –y otras muchas– 
a base de claras de huevo. Proteí-
nas de calidad en vez de grasas. La 

idea tiene el suficiente potencial 
comercial como para que una em-
presa estadounidense haya com-
prado los derechos de la patente 
con intención de usarla en exclu-
siva durante los próximos veinte 
años. Su dueño, el venezolano Luis 
Aular, afirma que con ella va a cam-
biar el mundo. 

De momento, la técnica para 
transformar claras de huevo en co-
sas tan distintas como aperitivos 
crujientes, chucherías vaporosas, 
batidos de chocolate o helados de 
frutas del bosque es secreta. El con-
sorcio que va a explotarla, Lafoo-
be, ya la ha protegido en seis paí-
ses y está en proceso de hacerlo en 
148 más. «Estamos ante un inven-
to que va a cambiar la manera de 
alimentarse del mundo», aseguró 
ayer Aular durante su presenta-
ción pública. Lo acompañaban la 
autora intelectual del descubri-
miento y el chef Mario Sandoval, 
que ha desarrollado varias comi-
das experimentales –y sabrosas– 

con ella. Algunas, explicó éste, ya 
forman parte de la carta de su res-
taurante, Coque, que cuenta con 
una estrella Michelin. 

Para presentar las posibilidades 
del invento sirvieron un surtido 
de natillas de chocolate, bombo-
nes rellenos de crema de limón, 
una golosina dulce y alveolada, un 
crujiente de fruta de la pasión, lá-
minas de tomate con albahaca y 
un tzaziki –la salsa de yogur grie-
ga–. Todo a base de clara de huevo 
hidrolizada. Es decir, con sus pro-
teínas rotas en compuestos más 
pequeños. 

El descubrimiento fundamen-
tal de Miguel fue encontrar la for-
ma de que los resultantes de hi-
drolizar las claras de huevo –un lí-
quido fino y una masa pastosa– no 
tuviesen ningún sabor. Tuvo que 
probar, reconoció, cientos de ma-
neras distintas. Todas menos una, 
explicó Sandoval, producían un sa-
bor amargo y «difícil de comer». 

El objetivo tanto de la investi-
gadora como del empresario es que 
esta nueva materia prima no se 
quede como una curiosidad. «Es-
peramos poder tener productos a 
la venta en unos dos años», asegu-
ró Aular. Empezarán, probable-
mente, por los helados –que se ha-
cen con la crema pastosa– y los ape-
ritivos salados –que se elaboran a 
partir del líquido–. Los primeros, 
sobre todo, serán únicos. Además 
de estar libres de grasas, explicó 
Aular, no se derriten como lo ha-
cen los convencionales. «Dejan de 
estar fríos pero mantienen su for-
ma», aclaró.

Seis aperitivos dulces y salados elaborados con claras de huevo hidrolizadas. :: CSIC

Una ración de huevos probeta

Una técnica española 
transforma las claras  
en yogur, queso, natillas 
o aperitivos salados,  
sin grasa y sin lactosa

BORJA  
ROBERT

Una empresa se ha hecho 
con la patente y asegura 
que «va a cambiar la 
manera de alimentarse»

Curso Especializado de Analítica Digital

MADRID | BARCELONA | VALENCIA | SEVILLA | ZARAGOZA | NAVARRA | MÁLAGA | BILBAO | GRANADAesic.edu
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CURSOS ESPECIALIZADOS APRENDE A MEDIR Y  A OPTIMIZAR TUS INVERSIONES EN ACCIONES DIGITALES
EMPRESA Y MARKETING

1965
2015

Cada vez las inversiones en medios, estrategias y acciones digitales son más importantes dentro de los presupuestos de marketing y 

publicidad. Por ello, es más crítico saber medir y analizar los resultados obtenidos de cada inversión en términos de branding, de 

generación de leads, de conversión y de engagement. Y más aún cuando todos los medios digitales están integrados en una misma 

estrategia, es fundamental tener la visión global de la inversión en medios y acciones digitales y sus resultados.
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área multimedia

etrends

Duración: 60 horas

Horario: 

Viernes de 16:00 a 21:00 h y 

sábados de 9:00 a 14:00 h

Del 8 de mayo al 13 de junio de 2015

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:
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EDICIÓN LA SAFOR

Y a que no hay forma huma-
na, ni inhumana, de impe-
dir el agravio de la pobreza,
nos estamos dedicando a

procurar que los pobres sean invisi-
bles. La propuesta de que los menes-
terosos sean transparentes tendrá éxi-
to, sin duda. Siempre han sido un re-
proche. En tiempos conseguían que 
nos remordiera la conciencia, que siem-
pre ha sido de largas digestiones, a los 
que solíamos dar limosna a horas fi-
jas, preferentemente después de misa
de doce. Yo, sin ir más lejos, he parti-
cipado en aquellas inolvidables ma-
ñanas líricas que inventó en su teatro
Lara de Madrid quien, por cierto, era 
la persona más generosa que he cono-
cido en mi larga vida. A Conrado Blan-
co le gustaba compartir. Sabía por su-
puesto que los desharrapados existen, 
pero prefería no frecuentarlos de cer-
ca. Citaba a los poetas de ‘alforjas’ des-
pués de misa de doce, como si todos
fuéramos a misa en aquellos tiempos
del nacionalcatolicismo, que abunda-
ban en descreídos, que éramos al mis-
mo tiempo genuflexos dominicales. 
Eran otras épocas, en la creencia de
que no sean la misma.

Lo mejor que se puede hacer con los
pobres es no mirarles a la cara, no se 
vaya a correr el riesgo de que se nos
caiga de vergüenza. Representan una 
acusación y por eso el gran Federico
García Lorca, que era un genio de ver-
dad, llegó a ver a los pobres como si 
estuvieran hechos de otra sustancia,
«como los animales», dicho en sus pro-
pias, misericordiosas palabras. 

El desagrado que produce contem-
plar la miseria intenta atenuarlo Es-
peranza Aguirre, que dice que hay que
echar de la calle a las personas sin te-
cho. Hay que procurar que no las vea-
mos. Podemos evitar su presencia,
pero no su condición. Solo hay un pro-
cedimiento para impedir que no nos
pidan limosna por la calle, excluido el
de no salir de casa: es evitar que los 
que no tienen techo salgan a la puñe-
tera calle. Corazón que no siente no
es un corazón.

MANUEL ALCÁNTARA 

OCULTAR  
A LOS POBRES

La mitad del mundo no digiere bien 
los alimentos derivados de la le-
che. Sobre todo en Asia. No pue-
den comer queso, ni yogur, ni he-
lados cremosos. Ni beber batidos 
o desayunar natillas. Pero una nue-
va técnica inventada por la cientí-
fica española Marta Miguel, del 
CSIC, permite cocinar sustitutos 
de estas comidas –y otras muchas– 
a base de claras de huevo. Proteí-
nas de calidad en vez de grasas. La 

idea tiene el suficiente potencial 
comercial como para que una em-
presa estadounidense haya com-
prado los derechos de la patente 
con intención de usarla en exclu-
siva durante los próximos veinte 
años. Su dueño, el venezolano Luis 
Aular, afirma que con ella va a cam-
biar el mundo. 

De momento, la técnica para 
transformar claras de huevo en co-
sas tan distintas como aperitivos 
crujientes, chucherías vaporosas, 
batidos de chocolate o helados de 
frutas del bosque es secreta. El con-
sorcio que va a explotarla, Lafoo-
be, ya la ha protegido en seis paí-
ses y está en proceso de hacerlo en 
148 más. «Estamos ante un inven-
to que va a cambiar la manera de 
alimentarse del mundo», aseguró 
ayer Aular durante su presenta-
ción pública. Lo acompañaban la 
autora intelectual del descubri-
miento y el chef Mario Sandoval, 
que ha desarrollado varias comi-
das experimentales –y sabrosas– 

con ella. Algunas, explicó éste, ya 
forman parte de la carta de su res-
taurante, Coque, que cuenta con 
una estrella Michelin. 

Para presentar las posibilidades 
del invento sirvieron un surtido 
de natillas de chocolate, bombo-
nes rellenos de crema de limón, 
una golosina dulce y alveolada, un 
crujiente de fruta de la pasión, lá-
minas de tomate con albahaca y 
un tzaziki –la salsa de yogur grie-
ga–. Todo a base de clara de huevo 
hidrolizada. Es decir, con sus pro-
teínas rotas en compuestos más 
pequeños. 

El descubrimiento fundamen-
tal de Miguel fue encontrar la for-
ma de que los resultantes de hi-
drolizar las claras de huevo –un lí-
quido fino y una masa pastosa– no 
tuviesen ningún sabor. Tuvo que 
probar, reconoció, cientos de ma-
neras distintas. Todas menos una, 
explicó Sandoval, producían un sa-
bor amargo y «difícil de comer». 

El objetivo tanto de la investi-
gadora como del empresario es que 
esta nueva materia prima no se 
quede como una curiosidad. «Es-
peramos poder tener productos a 
la venta en unos dos años», asegu-
ró Aular. Empezarán, probable-
mente, por los helados –que se ha-
cen con la crema pastosa– y los ape-
ritivos salados –que se elaboran a 
partir del líquido–. Los primeros, 
sobre todo, serán únicos. Además 
de estar libres de grasas, explicó 
Aular, no se derriten como lo ha-
cen los convencionales. «Dejan de 
estar fríos pero mantienen su for-
ma», aclaró.

Seis aperitivos dulces y salados elaborados con claras de huevo hidrolizadas. :: CSIC

Una ración de huevos probeta

Una técnica española 
transforma las claras  
en yogur, queso, natillas 
o aperitivos salados,  
sin grasa y sin lactosa

BORJA  
ROBERT

Una empresa se ha hecho 
con la patente y asegura 
que «va a cambiar la 
manera de alimentarse»
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Cada vez las inversiones en medios, estrategias y acciones digitales son más importantes dentro de los presupuestos de marketing y 

publicidad. Por ello, es más crítico saber medir y analizar los resultados obtenidos de cada inversión en términos de branding, de 

generación de leads, de conversión y de engagement. Y más aún cuando todos los medios digitales están integrados en una misma 

estrategia, es fundamental tener la visión global de la inversión en medios y acciones digitales y sus resultados.
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