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La importancia de reconocerse a sí mismo 
como individuo es indudable. Pero también 
es cierto que tendemos a ser más felices y a 
estar más saludables cuando nos 
relacionamos con personas que en su vida 
también tienen perspectivas, deseos, 
objetivos y necesidades similares a los 
nuestros. Puede que no coincidamos en 
todo con estas personas y que las 
necesidades compartidas no sean 100 % 
idénticas, pero rodearse de personas 
saludables dispuestas a centrarse en los 
aspectos positivos de la vida puede ser una 
excelente manera de practicar el arte de 
mantenerse joven.

Y no es que creamos que las personas de 
nuestro entorno influyen en nosotros, es que 
estamos seguros de ello. Se han realizado 
una gran cantidad de investigaciones sobre 
esta materia. ¿Sabía que simplemente estar 
casado con una persona que lleva un estilo 
de vida saludable aumenta 
considerablemente las probabilidades 
mantenerse sano? Por supuesto, esto 
también se aplica a la idea opuesta. Pasar 
demasiado tiempo con amigos sedentarios 
y descontentos puede incrementar las 
probabilidades de que su estilo de vida sea 
menos saludable. 

Nos sentimos menos tentados a saltarnos 
nuestra sesión de ejercicios o entrenamiento 
si sabemos que un amigo nos espera en el 
gimnasio. Y al mismo tiempo, a ese amigo le 
sucede lo mismo. Desarrollar una actividad 
juntos es bueno para todos.

No debe olvidar que es un individuo único 
con necesidades concretas. Pero es más 
fácil satisfacer esas necesidades cuando se 
trabaja en un equipo en el que cada 
miembro se dedica a ayudar a los demás. 
Participar en actividades con personas que 
tengan objetivos similares a los suyos puede 
marcar una gran diferencia en su vida. No 
todo el mundo coincidirá con todas las 
ideas, pero mientras todos sigan una misma 
línea general de pensamiento, la diversidad 
puede ser enriquecedora y dar lugar a 
magníficas propuestas, circunstancias y 
experiencias de las que todos podrán 
disfrutar. 

La colaboración es una herramienta 
poderosa porque ayudar a otras personas 
es un deseo innato. Simplemente, nos 
sentimos bien compartiendo éxitos. 
Independientemente de si ese éxito se da en 
el gimnasio, en la oficina, en la cocina o en 
cualquier otro lugar, ningún objetivo de salud 
o forma física es inalcanzable. Cuantas más 
personas participen y se esfuercen por lograr 
un objetivo, mejor será el resultado general. 
Por eso, detectará un tema en común en 
este ejemplar de El arte de mantenerse joven. 

Los beneficios de la colaboración   
Pasamos mucho tiempo hablando de la salud y la nutrición a nivel 
individual, ya que cada cuerpo es único y tiene unas necesidades, 
motivaciones y deseos específicos. Aprender a satisfacer esas 
necesidades tan personales y particulares conlleva un maravilloso 
proceso de autodescubrimiento.
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Si sigue un horario concreto durante el día 
podrá dormir mejor por la noche. Un nuevo 
estudio ha demostrado que las personas 
que no tienen horarios programados para 
despertarse, prepararse para el día, comer o 
realizar actividades físicas suelen tener 
problemas para conciliar el sueño o para 
dormir del tirón. Establecerse ciertos horarios 
para programar un poco la vida parece 
resultar de gran ayuda a la hora de regular el 
sueño, algo que puede ser determinante a la 
hora de reducir la posibilidad de desarrollar 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
depresión o ganar peso. Y todo ello por no 
hablar de que la vida es más fácil cuando se 
descansa bien.
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Noticias sobre
Cocina al vapor

Arándanos

¿Sabía que la forma en que cocina sus 
alimentos puede cambiar de manera 
significativa el contenido nutricional? Cocer 
verduras al vapor puede mejorar sus 
propiedades para bajar el colesterol. Parece 
que los espárragos, la remolacha, la 
berenjena, las judías verdes y la coliflor 
aumentan su capacidad para bajar el 
colesterol cuando se preparan al vapor. 
Actualmente, los investigadores creen que el 
proceso de cocción al vapor mejora en 
cierto modo las verduras al vincularlas con 
los ácidos biliares. Esto, a su vez, provoca 
que el hígado utilice aún más colesterol LDL 
(malo) para producir más bilis. No obstante, 
algunos nutrientes de determinados 
alimentos aumentan con el proceso de 
cocinado habitual. Un buen ejemplo de ello 
son los tomates.   

Ir al trabajo en bicicleta cada mañana puede 
ayudar a proteger su cuerpo a lo largo del 
día. El entrenamiento matutino acelera el 
metabolismo y contribuye a que lo largo del 
día se quemen más calorías. Las 
investigaciones también demuestran que los 
entrenamientos matutinos pueden ayudar a 
aumentar el potencial del cerebro y a reducir 
la presión arterial. Además, suele ser más 
sencillo respetar las rutinas de ejercicios 
matutinas. Por otro lado, estudios señalan 
que más del 90 % de las personas que 
realizan ejercicio con regularidad prefieren 
realizar sus rutinas por la mañana. 

Los smoothies para desayunar pueden 
ayudar a las personas más ocupadas a 
prevenir el aumento de peso. A menudo nos 
saltamos el desayuno para disfrutar de unos 
minutos adicionales de sueño antes de ir a 
trabajar. Sin embargo, los estudios 
demuestran que el hecho de saltarse 
comidas con frecuencia está vinculado a los 
kilos de más procedentes de la zona del 
abdomen. Esto puede ser especialmente 
perjudicial para su salud, ya que ganar peso 
abdominal aumenta el riesgo de desarrollar 
muchos otros problemas de salud, como 
diabetes y demencia. Para ayudar a prevenir 
el exceso de peso que se gana al saltarse 
comidas, intente comer sano y tome 
smoothies caseros cuando no disponga de 
mucho tiempo. Solo tiene que mezclar una 
taza o dos de fruta congelada con su bebida 
saludable favorita antes de salir de casa.  

Nuevas investigaciones vuelven a 
demostrar que los arándanos son un buen 
alimento para el cerebro. Un estudio que 
ha analizado a casi cincuenta personas 
mayores con trastornos cognitivos leves 
ha concluido que aquellos que toman 
arándanos con regularidad (en polvo para 
este estudio) muestran un mayor 
rendimiento cognitivo y mejores funciones 
cerebrales. En concreto, el grupo que 
tomó arándanos experimentó mejoras en 
la memoria y en la habilidad que permite 
acceder mentalmente a las palabras y los 
conceptos. Estos hallazgos se suman a la 
lista de pruebas que otorgan a los 
arándanos, ricos en propiedades 
antioxidantes, el apelativo de “superfrutas”. 

Ciclismo

Smoothies para desayunar

Mejor calidad del sueño
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El deseo de encontrar a alguien con quien 
compartir los entrenamientos es tan 
frecuente que hay una gran cantidad de 
sitios web que ofrecen servicios de 
búsqueda de compañeros de fitness para 
quienes necesitan este tipo de motivación. 
Incluso hay aplicaciones para smartphones 
que ayudan a ello. 

¿Por qué hay tanta demanda de 
colaboración en equipo en el ámbito de los 
deportes y el ejercicio? Porque entrenar a 
solas no es tan divertido, estimulante ni 
eficaz. La Society of Behavioral Medicine de 
EE. UU. publicó un estudio de investigación 
que demuestra que se obtienen mejores 
resultados y se queman más calorías en los 
ejercicios aeróbicos realizados en compañía. 

La posibilidad de hablar, reír, animar e inspirar 
ayuda a ambas personas a mantenerse 
motivadas. En función de la rutina de 
entrenamiento elegida, la incorporación de 
un ingrediente social puede ayudarnos a 
hacer ejercicio durante mucho más tiempo. 
Por ejemplo, si le gusta salir a correr pero 
suele aburrirse al poco tiempo, encontrar un 
compañero de ejercicios con quien hablar 
durante el recorrido es una opción perfecta, 
que posiblemente le permitirá correr una 
mayor distancia.  

El hecho de tener un amigo a su lado 
también le facilitará probar algo nuevo. Si se 
inscribe en una nueva clase en el gimnasio o 
entrena con pesas por primera vez, sentirá 
que es mucho menos intimidante hacerlo 
con un amigo que le dé apoyo. También es 
increíblemente más sencillo entender cómo 
funcionan los aparatos del gimnasio si son 
dos personas las que atienden a las 
instrucciones. Con un amigo de confianza a 
su lado, puede beneficiarse de toda clase de 
experiencias nuevas y saludables si ambos 
están dispuestos a intentarlo juntos.

máximo y conseguir un mejor rendimiento. 
Ese efecto puede aprovecharse al máximo 
se escoge a alguien que esté en mejor forma 
física. Los estudios indican que la motivación 
para competir y esforzarse al máximo es 
mayor cuando el compañero de 
entrenamiento tiene una forma física un 40 % 
superior aproximadamente. Esto establece 
un objetivo que supone un desafío pero que 
es realista y puede lograrse.

Si desea potenciar su motivación y también 
entrenar los músculos espirituales de su 
corazón, puede que ofrecerse de voluntario 
para ayudar a una persona discapacitada a 
seguir una rutina de ejercicios le resulte muy 
gratificante. 

Un informe presentado en 2010 reveló que 
más de la mitad de los adultos que sufren 
discapacidades no realiza ninguna actividad 
física durante el tiempo libre. Según una 
encuesta de salud llevada a cabo a nivel 
nacional en Estados Unidos (National Health 
Interview Survey), menos de un cuarto de los 
adultos con discapacidades realiza actividad 
física moderada. Las personas, 
independientemente de su nivel de forma 
física, tienen derecho a disfrutar de los 
efectos de la actividad física frecuente, ya que 
fomentan la salud y la felicidad. Esto puede 
resultar aún más importante para aquellas 
poblaciones en las que hay una tendencia a 
llevar un estilo de vida menos activo.
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No es ninguna novedad que entrenar con alguien motiva a todos los 
implicados a realizar ejercicio con mayor frecuencia y regularidad. Si 
contar con un compañero para hacer deporte es saludable, hacerlo 
con dos, tres o toda una comunidad es mucho mejor. 

Deportes comunitarios 
para todos los niveles

Bienestar

Hacer ejercicio puede resultar mucho 
más divertido en compañía de al 
menos una persona.
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En función del tipo de discapacidad, algunas 
personas necesitarán cuidados adicionales y 
ejercicios específicos. Afortunadamente, hay 
grupos y organizaciones que siempre 
buscan voluntarios que presten su ayuda. 
KEEN es una organización de EE. UU. que 
reúne a entrenadores voluntarios para ofrecer 
a niños discapacitados programas gratuitos, 
individuales y recreativos con rutinas de 
ejercicio, gimnasia y diversión.

Otras organizaciones son British Blind Sport, 
Disabled Sports USA, Paralympics, Special 
Olympics, UK Deaf Sport y WheelPower. 
Estas son solo algunas de las 
organizaciones disponibles. Con una simple 

búsqueda en Internet puede encontrar 
muchas más en su zona. 

Ofrecer su tiempo y talento como voluntario 
en el ámbito de los deportes y el ejercicio 
aporta muchos beneficios. Una encuesta 
realizada a gran escala con diversos grupos 
étnicos reveló que las personas que ayudan 
a otros en el plano social tienen una menor 
índice de mortalidad que quienes no lo 
hacen. Otro estudio de investigación 
demostró que la gente que ofrece su tiempo 
de voluntario siente una mayor satisfacción 
personal en la vida y tiene una mejor salud 
física. Dedicar su tiempo libre como 
voluntario para ayudar a una persona 
discapacitada a hacer el ejercicio que 
necesita le aportará beneficios tanto a esa 
persona como a usted mismo. 

05

En el Reino Unido, la English 
Federation of Disability Sport es una 
organización similar que ayuda a 
personas discapacitadas de todas 
las edades a participar en deportes 
en la comunidad. 
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El clásico método de jerarquía piramidal en las oficinas está pasando 
de moda. Esta transformación tiene su origen en las generaciones 
más jóvenes, que comprenden la importancia de escuchar a todos 
los empleados. Estos nuevos entornos de trabajo colaborativo están 
aportando una mayor calidad de vida a todos sus integrantes.

Destacados

|    The Art of Growing Young

Entornos de  
trabajo colaborativo
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Los nuevos líderes, con ideas más 
innovadoras, se percataron de que las 
personas y las relaciones en entornos de 
trabajo clásicos sufrían demasiado estrés, y 
de que esto afectaba negativamente a las 
empresas y los empleados. A medida que 
los trabajadores acumulan estrés y 
preocupaciones, el desgaste físico derivado 
puede conducir, en última instancia, a 
problemas más graves de salud, así como a 
un mayor número de bajas por enfermedad. 
Un importante estudio descubrió que los 
trabajadores que decían estar “agotados” 
por un trabajo estresante tenían el triple de 
posibilidades de padecer una enfermedad 
cardíaca y de sufrir un derrame cerebral que 
aquellos que no lo estaban.

El estrés laboral puede verse agravado por la 
falta de colaboración. Cuando las fechas 
límite se acercan, sentirse solo y 
abandonado aumenta el estrés y la 
preocupación. Esto puede dar lugar a estar 
más tiempo de baja, a un ritmo de trabajo 
más lento debido a dolores de cabeza 
derivados del estrés, a más discusiones con 
los compañeros y a otras barreras que 
entorpecen un trabajo efectivo. 

Instaurar un entorno colaborativo y basado 
en el trabajo en equipo puede reducir 
notablemente los niveles de estrés, desde las 
jerarquías más altas de la empresas hasta las 
más bajas, ya que es algo de lo que todos y 
cada uno de los empleados pueden 
beneficiarse. Crear un entorno colaborativo y 
saludable requiere algo más que poner a un 
grupo de personas a trabajar en una nueva y 
elegante sala de conferencias y esperar a 
que suceda algo importante. 

La colaboración solo tendrá éxito cuando 
todos los individuos tengan en cuenta las 
necesidades de los demás. En los equipos 
colaborativos, los comportamientos egoístas 
están de más. No puede esperar que sus 
compañeros de trabajo piensen más en las 
necesidades de los demás si usted mismo 
no practica esta máxima. De nuevo, el estilo 
de pensamiento debe tener su origen en los 
equipos de liderazgo de forma que resulte 
claramente visible para los empleados y 
puedan adaptarlo. Decirles a los empleados 
que deben pensar más en sus compañeros 
pero demostrar un comportamiento egoísta 
generará resentimiento e impedirá la 
colaboración. 

Una buena comunicación es el pilar 
cualquier esfuerzo colaborativo. La 
información debe fluir libremente entre 
todos. El intercambio de ideas con los 
compañeros de trabajo, los contactos y los 

directivos ayuda a clarificar los 
planteamientos más rápidamente y permite 
que todos puedan expresar su opinión, que, 
en función del enfoque y los conocimientos 
de una persona determinada, podría ser 
única en algunos casos. 

Cuando todos los empleados del equipo 
reciben apoyo para compartir los 
conocimientos y las ideas, los beneficios se 
perciben en toda la empresa. 

Es cierto que mantener este tipo de diálogo 
abierto directo suponer una situación muy 
tensa para algunos. Compartir en un debate 
en grupo las ideas personales no siempre es 
fácil. Todas las personas involucradas deben 
saber cómo comunicarse de forma efectiva, 
incluso cuando se emiten críticas. Aportar 
críticas constructivas es un arte que no todo 
el mundo domina. Tómese su tiempo para 
enseñar habilidades comunicativas a todos 
los miembros del equipo, tanto para aportar 
como para recibir opiniones. 

Si hay un historial de comunicación 
inefectiva en la oficina, los empleados deben 
aprender a confiar los unos en los otros 
antes de desarrollarse como un equipo 
verdaderamente eficaz. En estas 
situaciones, hay que animar a los 
empleados a que sean honestos con sus 
compañeros (de una forma respetuosa) y no 
hablen a sus espaldas. Ayúdeles a darse 
cuenta de que si una persona confía en sus 
compañeros, estos le devolverán la 
confianza. 

Los desafíos a los que se enfrentan los 
trabajadores en la actualidad son vastos, y 
un equipo colaborativo de personas con 
diferentes orígenes y especialidades está 
mucho más preparado para responder a 
dichos desafíos que un grupo pequeño con 
menos diversidad. 
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Para desarrollar un entorno de 
trabajo colaborativo hay que 
empezar desde arriba. 

Una comunicación abierta permite el 
intercambio de información, lo que 
conduce a una mayor capacidad 
de resolución de problemas y una 
mayor productividad.
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Los entornos diversos tienen también sus 
propios retos. Los buenos líderes conocerán 
y explicarán las funciones de cada uno y las 
responsabilidades particulares de dichas 
funciones dejando espacio para la 
flexibilidad. Inicie nuevas colaboraciones 
aclarando las responsabilidades y las 
expectativas, pero también ideando formas 
con las que los empleados puedan apoyarse 
los unos a los otros. 

El entorno físico es igualmente importante. 
Debe existir un equilibrio entre las zonas 
abiertas adecuadas para grupos y los 
espacios privados, perfectos para el silencio 
y la concentración. 

Un equipo se compone de individuos, cada 
uno con necesidades y deseos únicos. Los 
líderes deben nutrir al equipo así como a los 
individuos. Las grandes empresas creativas, 
como Pixar y Google, dependen en gran 
medida de la arquitectura del edificio para 
promover la colaboración.

Si es posible, siga el ejemplo de estas 
empresas de gran éxito e implemente 
estrategias similares. Las estructuras 
abiertas fomentan las interacciones 
accidentales entre personas que, de otro 
modo, no trabajarían juntas, y pueden 
convertirse en el inicio de nuevas ideas.

Las zonas comunes como cocinas, salas de 
descanso y salas de reunión que piense que 
simplemente son necesarias permitirán que 
muchos grupos pequeños se reúnan 
siempre que lo necesiten. Dé prioridad a las 
áreas que pueden acoger a al menos dos o 
tres personas con respecto a los despachos 
pequeños y unipersonales.

Crear un entorno de trabajo colaborativo 
requiere que los líderes se ajusten a nuevas 
formas de pensar. El viejo estilo de los 
líderes que creen que el poder se deriva de 
la autoridad debe dejar paso a líderes que 
entienden que el poder se utiliza mucho 
mejor en un entorno de trabajo en equipo. 
La información debería estar abierta a todo 
el mundo y no ser propiedad de una sola 
persona. No importa el tamaño ni la 
estructura de la empresa, crear un enfoque 
de equipo colaborativo en relación con la 
resolución de problemas y la gestión de 
proyectos hará que el trabajo de todos 
resulte más sencillo y ayudará a los 
empleados a maximizar la productividad. 
Además, les dejará una sensación de 
frescura y felicidad con respecto a su 
trabajo. 
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La diversidad, especialmente en el 
entorno de trabajo, beneficia mucho 
la colaboración. 
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Una nueva y emocionante investigación 
sociológica está desvelando algunos de los 
secretos mejor guardados tras el efecto que 
la comunidad ejerce, no solo sobre el 
individuo, sino también sobre la sociedad. 

Los enfoques individualistas han acaparado 
toda la atención durante muchos años, 
especialmente en los países occidentales, 
donde elementos como la independencia, el 
estoicismo y un potente sentido del derecho 
son parte de la cultura contemporánea. 
Ninguna de estas cualidades es 
inherentemente “negativa” en sí misma. Sin 
embargo, cuando cobran demasiada 
importancia, pueden crear una cultura 
centrada en el individuo donde la comunidad 
tiene poca importancia.

En la investigación publicada en la revista 
Association for Psychological Science se 
expone el concepto de “epidemia de 
soledad”. Este estudio demostró que la 
soledad puede aumentar el riesgo de 
muerte prematura en un sorprendente 30 %.

Parte de esta soledad puede deberse a los 
métodos de comunicación cambiantes. A 
pesar de que los ordenadores, los teléfonos 
móviles y las tabletas permiten una 
conectividad de 24 horas con los amigos y 
la comunidad, muchos sostienen que, por el 
contrario, el intercambio de mensajes e 
imágenes nos hace estar menos 
conectados emocionalmente. No podemos 
dejar que las redes sociales en línea 
sustituyan las relaciones cara a cara. Por su 
parte, estas herramientas deben utilizarse 
para complementar las conexiones que 
hacemos en la vida real.

Afortunadamente para su salud y la de la 
comunidad que le rodea, el enfoque está 
cambiando, pasando de las necesidades 
individuales a las colectivas. Como 
consecuencia de este cambio, ahora las 
personas tienen más en cuenta lo que 
pueden aportar a la sociedad o compartir 
con otros.

Puede apreciar este cambio (con 
conexiones complementadas por la 
tecnología) en el hecho de que cada vez 
más personas se aprovechan del tiempo, el 
talento y las ventajas del micromecenazgo 
para iniciar nuevos proyectos; las 
comunidades urbanas se unen para crear 
espacios ajardinados compartidos, y los 

extraños prestan sus sofás y sus 
habitaciones a los viajeros, con ninguna 
expectativa más allá de una buena 
conversación. 

Las investigaciones más recientes muestran 
que esta clase de conexión social es un 
factor fundamental para la buena salud de 
los individuos implicados. En cada uno de 
los ejemplos anteriores, cada individuo se 
beneficia de alguna manera, a la vez que 
ejerce un impacto en la gran comunidad que 
hay a su alrededor. 

Muchos trabajadores del sector de la salud 
pública y activistas comunitarios creen que 
los jardines compartidos crean una 
combinación de ambientes rurales y 
urbanos, capaz de generar beneficios 
sociales, económicos y para la salud, no 

Cuidado de la   
salud de la comunidad

Estilo de vida

Estamos aprendiendo cómo 
las actividades basadas en la 
comunidad pueden mejorar la calidad 
de vida de todas las personas.

Las comunidades de jardines 
urbanos son un fantástico ejemplo 
de este potente impacto.

Se sabe desde hace ya varios años que mantener el contacto 
social es favorable para el estado de ánimo de una persona y para 
su función cognitiva. 
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solo para los jardineros sino también para 
los integrantes del vecindario. Parece que 
las comunidades con ingresos bajos son las 
que más se benefician.

Las personas reaccionan a su entorno. Un 
terreno lleno de basura es una escena 
deprimente que termina por atraer más 
actitudes y situaciones negativas de los 
residentes próximos. Por otro lado, un jardín 
bien atendido es un lugar hermoso que 
atrae actitudes y situaciones positivas.

Los jardines comunitarios también crean 
espacios hermosos para las interacciones 
sociales informales, las reuniones grupales y 
los programas educativos, que son 
comunidades en sí mismas que sirven para 
potenciar la salud y la felicidad de sus 
miembros.

No nos olvidemos de los aspectos 
nutricionales de los jardines comunitarios. 
Las frutas y las verduras son una fuente de 
salud y proporcionan un sustento que puede 
ser difícil de encontrar en los “desiertos 
alimenticios” asociados a los entornos 

urbanos con ingresos bajos. Los niños que 
se involucran aprenden pronto cómo cuidar 
la comida que les nutrirá y les protegerá a lo 
largo de su vida. 

Los jardines comunitarios son solo un 
ejemplo de comunidad interactiva en la que 
los individuos se reúnen para vivir una 
experiencia más enriquecedora que la de 
cada miembro por separado. Hay muchas 
oportunidades de este tipo. Los clubes 
sociales existen en todas partes; muchos de 
ellos están específicamente dedicados a 
hacer el bien en el mundo. Si formar parte 
de Rotary International le parece demasiado 
atrevido, empiece por algo más pequeño. 

Incluso un grupo tan pequeño como un club 
de lectura ofrece beneficios a todas las 
personas involucradas. 
 
Las relaciones sociales que se derivan del 
compromiso consciente con una comunidad 
afectan a la salud mental y física tanto a 
corto como a largo plazo, de acuerdo con 
los sociólogos. Además, los efectos parecen 
ser acumulativos a lo largo de toda la vida. 
Por eso, hacer que sus hijos formen parte de 
grupos y comunidades es algo que puede 
proporcionarles una ventaja permanente, así 
como una ayuda a la hora de aprender 
habilidades sociales que les resultarán de 
gran utilidad más tarde en su vida. 

No importa qué comunidades elija crear o a 
cuáles decida unirse, no hay duda de que 
trabajar con personas positivas y afines dará 
lugar a algo mejor para todos. Explore las 
oportunidades a su alrededor para acceder 
a una sociedad y una comunidad en la que 
crea. Abandone la visión individualista y 
piense en clave de comunidad para mejorar 
su salud y la de aquellos que le rodean.

11
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¿Los elige pensando en lo que comerán sus 
tataranietos? Si usted es como la mayoría 
de los consumidores, lo más probablemente 
es que no lo haga. Quizás ha llegado el 
momento de pensar a largo plazo a la hora 
de programar las comidas de la semana.

Muchos expertos coinciden al afirmar que si 
no empezamos a invertir en una agricultura 
sostenible, corremos el riesgo de limitar las 
posibilidades de que nuestros hijos 
dispongan de abundantes alimentos 
nutritivos. La agricultura sostenible es un 
sistema de explotación agrícola que se basa 
en comprender los servicios de ecosistema 
y en estudiar las relaciones que se producen 
entre los organismos y su entorno. Estás 
prácticas son variadas, aunque todas 
comparten el objetivo de mejorar la calidad 
medioambiental y los recursos naturales, al 
tiempo que se cultivan alimentos más sanos. 

A la larga, puede que nuestros 
descendientes también paguen las 
consecuencias del deterioro medioambiental 
cuando empiecen a cobrar protagonismo. 

Muchos han reconocido ya el desafío que 
supone el tener que garantizar alimentos 
nutritivos suficientes para las próximas 
generaciones. Es algo que implica realizar 
cambios en todos los niveles, incluidas las 
decisiones que tomamos al hacer la 
compra. Pero nosotros podemos aportar 
nuestro granito de arena para asegurarnos 
de que los hijos de nuestros hijos y todos 
sus descendientes puedan comer alimentos 
saludables y deliciosos, fomentando un 
sistema que abogue por la sostenibilidad.

Como consumidores, empleados, familiares 
y miembros responsables de la sociedad, 
todos los días tomamos decisiones sobre 
los alimentos que compramos. Esto nos da 
un gran poder para reformar la manera en 
que los producimos, procesamos, 
transportamos y preparamos. Los 
fundamentos de la ley de la oferta y la 
demanda que dictan cómo funcionan los 
mercados libres sugieren que si el número 
de personas suficiente demandara alimentos 
producidos de manera sostenible, los 
mercados se adaptarían. El sistema 
alimentario mundial es extremadamente 
complejo y son muchos los factores 
medioambientales, culturales y económicos 
que rigen su comportamiento. Aun así, casi 
todos estos factores se concentran en una 
persona: la persona que elige con qué 
alimentos va a llenar su cesta de la compra. 
En otras palabras, usted. 
 
Llevar una dieta más variada no solo supone 
una mejora para nuestros cuerpos, debido a 
la gama más amplia de aporte nutricional, 
sino que también sirve para mejorar las 
condiciones medioambientales y oceánicas. 
Los supermercados ofrecen lo que los 
consumidores demandan. Cuando los 
consumidores solicitan productos fuera de 
temporada, estos se importan desde lugares 
lejanos. Los procesos necesarios para realizar 
el transporte de esos alimentos aumentan las 
emisiones de carbono y sitúan bajo gran 
presión a los granjeros, que solo pueden 
cultivar lo que la estación les permite. 

Además, los alimentos que no están en 
temporada suelen tener menos sabor, 
debido al tiempo que se tarda en 
transportarlos desde las granjas hasta las 
tiendas. Por esta razón, aunque se sacrifique 
el sabor y, posiblemente, su aporte 
nutricional, algunos alimentos se modifican 
genéticamente para que puedan soportar 
mejor el viaje. Los valientes compradores 
que llenan sus cestas con productos locales 
de temporada suelen consumir alimentos 
más saludables y sabrosos. 

Si, por ejemplo, todos los consumidores 
decidieran tomar atún cada vez que comen 
pescado ¿cuánto tiempo se tardaría en 
acabar con todas las reservas de atún del 
océano? Deberíamos comer pescado como 
el atún con mucha moderación, ya que se 
trata de un pez con una vida larga que se 
sitúa en la cima de la cadena alimenticia y 
que, por lo tanto, es más escaso. Estos 
pecados también suelen ser más ricos en 
mercurio y otras toxinas ambientales que se 
bioacumulan en los océanos.

Cuando todos los consumidores no piden lo 
mismo sino que se decantan por una gama 
más variada de opciones, se crea una 
relación más sostenible con los suministros 
de alimentos. Cuanta más gente haga esto, 
mayor será el efecto positivo que tenga en 
los océanos, en la industria pesquera, en los 
distribuidores y en los supermercados.

Ya que los consumidores cada vez son más 
conscientes del papel que desempeñan en 
la salud del medioambiente, un mayor 
número de tiendas está ofreciendo 
alimentos de cultivo orgánico, ecológico y 
otras opciones de producción sostenible. 
Cada vez que compre una de estas 
opciones, estará ayudando a fomentar la 
agricultura sostenible. 

Limitar el malgasto de comida también es 
útil para garantizar la seguridad nutricional 
de las generaciones futuras. Algunas 
estimaciones afirman que la mitad de todos 
los alimentos que se producen en todo el 
mundo acaba por perderse o malgastarse. 
Solo en la Unión Europea se calcula que se 
desperdiciarán unos 126 millones de 
toneladas de alimentos anuales hasta 2020. 
Estos alimentos no solo van a llenar 
innecesariamente los vertederos, sino que 
tendrán que producirse más y estaremos 
más cerca de agotar nuestros limitados 
recursos naturales. Asegúrese de que los 
alimentos que se desperdicien acaban en 
pilas de abono y sirvan para alimentar el 
suelo para que puedan cultivarse alimentos 
de mayor calidad.

¿Cómo elige los alimentos que componen su cesta de la compra? Lo 
más probable es que los seleccione basándose en sus preferencias 
de gusto o en el contenido nutricional. 

Garantizar unos alimentos nutritivos 
para las generaciones futuras

Nutrición

Pero elegir alimentos variados 
debería ir más allá de las frutas y las 
verduras.

La pérdida del hábitat natural, el 
malgasto de agua, la degradación 
del suelo, la contaminación y el 
cambio climático pueden tener un 
efecto negativo a largo plazo en los 
suministros de alimentos de los que 
tendrán que vivir nuestros hijos. 

13
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Medicina  
complementaria  
La medicina complementaria recibe su nombre por el simple 
hecho de que quienes la ejercen confían en la relación 
complementaria entre dos o más tipos de medicina. 

Destacados
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El haber utilizado la medicina 
complementaria con éxito no significa que 
se deban rechazar los conocimientos 
convencionales ni aceptar todos los 
tratamientos alternativos sin una reflexión 
crítica previa. Más bien, se trata de 
aprovechar hechos científicos, los 
conocimientos convencionales, el sentido 
común y una mentalidad abierta para 
combinar lo mejor de ambos conceptos y 
obtener mejores resultados que los 
habitualmente obtenidos con los métodos 
por separado. Como consecuencia, la 
asociación entre paciente y profesional 
toma un enfoque holístico respecto al 
proceso de curación. Si este enfoque le 
resulta atractivo, no piense que es usted el 
único. Algunas estimaciones señalan que 
casi el 40 % de las personas han utilizado la 
medicina complementaria. 

En 2012, una encuesta de salud llevada a 
cabo a nivel nacional en Estados Unidos 
(National Health Interview Survey) señaló 
que los diez enfoques complementarios de 
salud más comunes se basaban en el 
consumo de productos naturales 
(suplementos dietéticos distintos a 
vitaminas o minerales); la respiración 
profunda, el yoga, el tai chi o chi kung; la 
manipulación quiropráctica u osteopática; la 
meditación; los masajes: las dietas 
especiales; la homeopatía; la relajación 
progresiva y la meditación guiada. 

Aunque estos pueden ser los más 
populares, están lejos de ser las únicas 
opciones. Otras prácticas alternativas son 

la acupuntura y la acupresión, la hipnosis, 
el reiki y la terapia con imanes. El término 
“medicina complementaria” es el más 
utilizado para hacer referencia a la 
combinación de la medicina occidental 
tradicional y algunas formas de medicina 
alternativa. Las combinaciones son casi 
infinitas y están determinadas por muchos 
factores, como el tipo de enfermedad, los 
objetivos personales, la situación laboral, el 
compromiso con la comunidad, el nivel de 
estrés y la dieta, entre otros. 

El hecho de cambiar la dieta puede producir 
cambios radicales en la salud. Si trabaja con 
un nutricionista profesional puede maximizar 
estos cambios y asegurarse de que su 
cuerpo está recibiendo el aporte nutricional 
que necesita, sea cual sea la enfermedad a la 
que esté enfrentándose.

Los desequilibrios en la nutrición se han 
convertido en una de las causas principales 
de los problemas de salud de hoy en día. La 
epidemia de obesidad se debe en gran parte 
a las dietas que proporcionan demasiados 
hidratos de carbono y demasiado azúcar 
respecto a la cantidad de calorías que se 
queman con los estilos de vida modernos. 
Muchos enfoques dietéticos y herbarios 
utilizados en la medicina complementaria 
intentan aportar al cuerpo los nutrientes que 
necesita de forma que se equipare a su estilo 
de vida personal. En lugar de confiar en 
medicamentos o cirugías, podemos aplicar 
unos sencillos cambios dietéticos para 
ayudar a prevenir muchos de los problemas 
asociados a la obesidad.

Compaginar la medicina con los cambios en 
el estilo de vida es el ejemplo perfecto de 
medicina complementaria y, además, se trata 
de una combinación que muchas personas 
están aplicando para tratar las enfermedades 
cardiovasculares. Si una persona tiene la 
tensión alta, lo normal es que un médico 
habitual le recete algún medicamento. Un 
médico que crea en el poder de la medicina 
complementaria también le aconsejará que 
realice algunos cambios en su dieta, en su 
nivel de actividad y, si es el caso, le 
recomendará métodos para aprender a 
gestionar el estrés. Si el paciente parece 
estar particularmente triste o nervioso en 
cuanto a su diagnóstico, también se le 
debería ofrecer apoyo espiritual y psicológico. 
Una vez que el paciente haya adoptado estos 
cambios de estilo de vida, es posible que los 
medicamentos del tratamiento ya no resulten 
necesarios. 

Desde las prácticas de la medicina 
tradicional china a las técnicas de la 
cirugía de vanguardia. La medicina 
complementaria se basa en un vasto 
conjunto de conocimientos, prácticas 
y conceptos. 

Los productos naturales son la forma 
más común de tratamiento utilizada 
en medicina complementaria. 



|    The Art of Growing Young16

Los remedios y las prácticas 
complementarias a menudo se utilizan para 
ayudar a controlar el estrés, la depresión y 
el cansancio. En estos casos, los 
tratamientos, los masajes, el yoga, la 
meditación, la aromaterapia, la meditación 
guiada y otras prácticas calmantes se 
utilizan para mejorar el estado de ánimo y 
ayudar a los pacientes a encontrar un 
sentimiento de paz durante los momentos 
más estresantes. 

Nuestro estado físico está estrechamente 
vinculado con nuestro estado emocional, y 
nuestros sentimientos pueden tener un gran 
impacto en nuestra salud. Dicho de otro 
modo, no hay que atraer más emociones 
negativas a la vida cuando ya se está 
atravesando una enfermedad. Lo que hay 
que hacer es fomentar la paz y la felicidad 
para potenciar unos sentimientos más 
positivos y prepararse mejor a la hora de 
hacer frente a una enfermedad. También 
resulta de utilidad para prevenir una actitud 

derrotista que, en las condiciones extremas, 
puede llegar a ser un factor crítico durante 
una enfermedad.

La acupuntura es otra práctica 
complementaria común que se utiliza junto 
a la medicina moderna convencional. En 
acupuntura se insertan agujas estériles muy 
finas en puntos específicos para manipular 
el flujo de energía del cuerpo. Según los 
Institutos Nacionales de la Salud de 
Estados Unidos, está demostrado que la 
acupuntura es útil para tratar el dolor, las 
náuseas y los vómitos. Estos son tres 
efectos comunes relacionados con varios 
procedimientos médicos modernos como 
la quimioterapia en el tratamiento del cáncer 
o la diálisis. La antigua práctica de la 
acupuntura suele ser útil para proporcionar 
alivio, por lo que ahora es una de las 
opciones de tratamiento que se ofrece en 
las secciones de oncología integrativa de la 
mayoría de los centros especializados en 
cáncer. 

La meditación guiada es una técnica de 
visualización que ayuda a las personas a 
concentrarse en imágenes mentales 
positivas para fomentar la relajación, reducir 
el estrés y mejorar la focalización hacia las 
cosas, las personas, las experiencias y las 
situaciones positivas. Si realmente 
tendemos a atraer a nuestras vidas las 
cosas en las que nos concentramos ¿qué 
prefiere? ¿Centrarse en lo mal que se 
encuentra cuando está enfermo o en la 
felicidad que siente cuando está bien? Este 
concepto tan poderoso y sencillo es la 

razón por la que los defensores de la 
medicina complementaria creen tan 
firmemente en el uso de la conexión entre 
mente y cuerpo para maximizar la salud. 

Trabajan con un equipo de expertos para 
crear un programa personalizado que se 
adapte a sus necesidades únicas, tanto 
físicas como mentales. 

Ya que cada persona es única, su 
respuesta ante los distintos enfoques 
también lo será. Es posible que el mensaje 
funcione a la perfección para usted pero no 
para su vecino. Y del mismo modo, puede 
que su vecino responda al tratamiento con 
acupuntura y usted no lo haga. Ningún 
tratamiento será un milagro o un fracaso 
para todo el mundo. Aún quedan muchos 
tratamientos por explorar si tenemos una 
mente abierta, sentido común y una buena 
disposición para probar cosas nuevas. 

Muchas personas de todo el mundo 
están empezando a decantarse 
por las prácticas complementarias 
porque se sienten más involucradas 
en su propia salud. 
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vitamina C, que, según se ha demostrado, 
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oxidativo.

Proanthenols, una fórmula de gran 
calidad basada en 50 años de 
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específicas y ciertos tipos de 
corteza de pino que se hallan en el 
sur de Francia.
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Basándose en métodos de prueba y error, y 
tras presenciar los efectos de los 
tratamientos, los practicantes de la medicina 
herbaria aprendieron a combinar diferentes 
hierbas para producir resultados más 
efectivos. Con el paso del tiempo, muchas 
de estas combinaciones de hierbas se 
abandonaron, dando paso a medicinas más 
modernas. Hoy en día, los interesados en 
opciones de salud naturales y holísticas 
están redescubriendo las potentes 
combinaciones de hierbas en las que 
nuestros ancestros confiaron.

Las hierbas medicinales suelen incluir varios 
componentes, cada uno de ellos con 
distintas funciones, lo que les otorga un gran 
potencial a la hora de demostrar efectos 
sinérgicos. Una sola hierba puede tener 
varios componentes nutricionales, cada uno 
capaz de actuar en solitario o en conjunto 
con otros elementos. 

Las formulaciones de estas dos hierbas se 
han utilizado para fortalecer el sistema 
inmune y proteger los sistemas muscular y 
circulatorio. 

La ciencia moderna respalda lo que 
nuestros ancestros creían: hay evidencias 
científicas de que el ginseng y el tragacanto 
constituyen realmente una potente 
combinación. En una conocida prueba, los 
pacientes observaron una mejora de sus 
sistemas inmunes al consumir esta 
combinación de hierbas. En concreto, 
demostraron tener más células NK, un tipo 
de glóbulo blanco protector.

La curcumina con boswellia es otra antigua 
combinación verificada por las técnicas de 
investigación modernas. En un informe 
titulado “Clinical Evaluation of an Herbal 
Formulation in the Management of Knee 
Osteoarthritis” (Evaluación clínica de una 
formulación herbaria en el tratamiento de la 
osteoartritis de rodilla), los investigadores 
hallaron un gran potencial en esta 
combinación de hierbas a la hora de 
mantener las articulaciones saludables, 
flexibles y libres de dolores. 

Muchas hierbas son ricas en aceites 
esenciales, antioxidantes, fitoesteroles, 
vitaminas y minerales. Combinar las hierbas 
adecuadas puede aumentar enormemente 
la efectividad de cada una de ellas por 
separado para ayudar a combatir las toxinas 
y los gérmenes. 

Dado que las hierbas tienen una amplia 
variedad de componentes que mejoran 
nuestra salud, no es de extrañar que 
funcionen tan bien al combinarse con 
nuestro organismo. Mientras que la 
medicina moderna tiende a concebir cada 
medicamento como un método para 
solucionar un solo problema, las hierbas 
contienen componentes que actúan sobre 
varios sistemas de nuestro cuerpo. Cuando 
se combinan con otras hierbas, los efectos 
son mucho mayores. 

19

Siglos atrás, cuando aún no existía nada que se pareciera, ni de 
lejos, a la medicina moderna, curanderos y sanadores se servían de 
hierbas para curar enfermedades y heridas o lesiones. 

Sinergia herbaria

Hierbas y suplementos

Una de las combinaciones herbarias 
más antiguas y más ampliamente 
reconocidas es la formada por el 
ginseng y el tragacanto.

En un estudio realizado con niños, 
una combinación de ginseng y 
ginkgo biloba demostró tener 
claros efectos positivos en el 
comportamiento y la disminución de 
los problemas sociales. 
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Muchas de las generaciones recientes han 
ido dejando cada vez más a un lado estas 
tareas dando vía libre al sector de los 
precocinados. En la actualidad, son muchos 
los niños, adolescentes y jóvenes que 
dependen, en gran medida, de la comida 
preparada, un grupo de pseudoalimentos 
industriales a los que está permitido añadir 
más de 3000 tipos de químicos entre sus 
ingredientes.

Para muchas familias modernas, eso de que 
“el hombre no nace, se hace”, es más cierto 
ahora que nunca antes. Pero, ¿qué 
sucedería si ese entorno que “hace” al 
hombre se encuentra compuesto por 
maestros, entrenadores y niñeras que no 
comparten sus creencias sobre la 
importancia de la dieta y la nutrición? Si ese 
es el caso, es hora de tomar las riendas y 
lograr que todos reconozcan y aprecien los 
beneficios de una dieta saludable. 

A continuación le proporcionamos algunos 
consejos que le ayudarán a involucrarse en 
el colegio de sus hijos, o en las 
organizaciones en las que participe.

El primer paso para fomentar una actitud de 
equipo saludable que enseñe buenos 
hábitos alimentarios es reflexionar sobre lo 
que toman actualmente sus hijos cuando no 
está en casa. Revise con cuidado los menús 

que le envía el colegio. No base sus juicios 
solamente en las comidas de un mes 
concreto. Recopile varios menús y busque 
patrones. Parte de este proceso de recabar 
información reside en comprender las leyes 
actuales que rigen los almuerzos escolares.

Programe algunas citas para almorzar en la 
escuela con sus hijos, así podrá ver de 
primera mano el aspecto de la comida. La 
palabra “fruta” que aparece en el menú 
puede significar cualquier cosa, desde unas 
cuantas rodajas de melocotón enlatado 
cargado de azúcar hasta trozos de manzana 
fresca. No lo sabrá hasta que lo vea. Hable 
con su hijo mientras están en la cola para 
recoger la comida. Aproveche el momento 
para preguntarle lo que elige generalmente e 
intente fomentar opciones más saludables, 
si están disponibles. Esta es también su 
oportunidad de buscar cualquier opción que 
no aparezca en el menú mensual. Es posible 
que haya disponibles distintas verduras y 
ensaladas y opciones a la carta, pero que no 
aparezcan en el menú. 
 

Así, tras saber cómo es realmente la comida, 
entenderá las leyes que rigen algunas de las 
decisiones que se toman al respecto, y será 
el momento de buscar la ayuda de los 
demás. Hable con otros padres, con los 
maestros, con el personal de la cafetería, el 
director, los miembros de la junta escolar, los 
miembros de la asociación de padres, los 
estudiantes y cualquier persona involucrada 
en los procesos de selección, preparación, 
servicio y consumo de los alimentos que se 
sirven en la escuela.

Una vez que cuente con un grupo de 
personas clave, forme junto a todos los 
interesados un comité nutricional. Este 
grupo deberá ser lo más variado posible. En 
otras palabras, un comité que contenga por 
lo menos un miembro de cada uno de los 
grupos antes mencionados será mucho más 
efectivo que un grupo únicamente 
compuesto por padres.

A través de este nuevo comité, elabore una 
lista para dar prioridad a los cambios y 
objetivos deseados; comience por plantearse 
un máximo de diez objetivos. 

Es menos probable que logren un cambio a 
un menú que sea completamente orgánico y 
vegano, al menos al principio. 

En la actualidad, es clave cultivar, comprar y preparar en casa 
alimentos saludables, especialmente de cara a nuestros hijos.

Un enfoque de grupo para 
unos hábitos alimentarios 
saludables

Salud familiar

Antes, los padres eran los únicos 
encargados de enseñar unos 
hábitos de alimentación saludables 
a sus hijos, pero, ahora, están más 
ocupados que nunca, y sus hijos 
ya no suelen estar en casa, pasan 
más tiempo en la escuela, en clubes 
de deportes organizados, en la 
guardería y en otras actividades 
extraescolares. 

Debe ser realista. La eliminación 
de las grasas trans y el jarabe de 
maíz de alta fructosa son objetivos 
difíciles, pero posibles.
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Ahora empezará el verdadero trabajo. Para 
lograr el cambio, su comité tendrá que 
lograr la participación de muchas personas, 
en muchos niveles. Puede empezar por 
asistir a las reuniones de la junta escolar y la 
asociación de padres. Reúnase con 
maestros y administradores de todos los 
niveles. Fomente un diálogo positivo y franco 
y atraiga a personas con ideas afines para 
que le ayuden en su comité. 

Otro buen punto de contacto pueden ser los 
profesionales de la enfermería del colegio. 
Ellos se encargan de cuidar a nuestros 
pequeños mientras están en la escuela y les 
interesa su salud y bienestar. A menudo, 
pueden contribuir a facilitar las reuniones 
entre los padres y los administradores y 
aportar importantes conocimientos médicos 
a los debates. 

Comience cada nueva sesión comentando 
las cosas que el colegio ha hecho bien, para 
que nadie se ponga a la defensiva. Necesita 
crear un diálogo. Exigir y ordenar que se 
hagan cambios creará barreras que son 
difíciles de derribar y entorpecen sus 
posibilidades de lograr lo que desea. 

Comprenda que habrá una gran necesidad 
de información en todos los niveles. Incluso 
si la junta escolar aceptara enseguida sacar 
del menú todos los alimentos procesados o 
poco saludables y sustituirlos por opciones 
de ensalada y alimentos integrales nutritivos, 
muchos de los niños (y adultos) del colegio 
no estarían acostumbrados a esa comida 
saludable.

Trabaje de forma voluntaria con la escuela 
para desarrollar métodos para educar e 
introducir estos alimentos, a fin de hacerlos 
más atractivos para unos niños que han 
crecido en una generación que considera 
que una comida es una bolsa de patatas 
fritas y un refresco. Muchas áreas requieren 
clases básicas de nutrición y salud, pero 
¿hasta qué punto hay que involucrarse? 
Pregunte y ofrezca ayuda si es necesario.

En muchos casos, los patrones de 
almuerzos escolares, e incluso las leyes, 
pueden estar fuertemente influenciados por 
el sector agrícola y el gobierno, que a 
menudo unen sus intereses. En 
circunstancias extremas, considere la 
posibilidad de formar una cooperativa para 
crear almuerzos saludables alternativos que 
se puedan distribuir semanalmente por los 
hogares de los niños para que se los lleven a 
la escuela. Esto, además, servirá para 
boicotear la comida poco saludable que 
ofrecen los comedores escolares (en caso 
de que se nieguen a cambiar). También 
puede animar a sus hijos a que colaboren 
en la preparación casera de sus propias 
comidas para llevar.

Celebre cada éxito con su comité. El cambio 
puede ser difícil. Incluso los pequeños 
cambios, como la sustitución de un cóctel 
de frutas azucaradas con fruta fresca 
pueden llevar mucho tiempo y requerir 
mucha energía. Saboree el éxito de estas 
victorias, independientemente de lo grandes 
o pequeñas que sean.

Deje los objetivos más difíciles para 
después, para cuando su equipo 
ya tenga práctica y la escuela esté 
acostumbrada a colaborar con sus 
propuestas.



|    The Art of Growing Young

Una encuesta sobre salud, realizada a gran 
escala con la participaron casi 14 000 
adultos, reveló que las personas mayores 
que viven en zonas con mayor colaboración 
social tienen una movilidad física 
significativamente mayor que aquellas que 
viven en barrios que carecen de ella. En 
esencia, el estudio desveló que cuando las 
personas mayores viven en comunidades en 
las que existe apoyo mutuo, pueden 
desenvolverse de forma independiente 
durante más tiempo. 

La colaboración social es una forma de 
compromiso cultural en el que las 
transacciones se realizan con reciprocidad, 
confianza y cooperación.

Otro estudio relacionado detectó que 
cuando las personas viven en comunidades 
con una colaboración social elevada tienen 
más probabilidades de realizarse sus 
chequeos médicos a las edades 
recomendadas, lo que permite realizar 
diagnósticos precoces y tratar 
enfermedades graves con unos mejores 
resultados. Este fenómeno puede contribuir 
a que las personas sean más saludables, 
estén conectadas a nivel social, e impulsen 
a otros a vivir estilos de vida igualmente 
saludables y comprometidos. 

Estos y otros estudios demuestran que 
participar activamente y gestionar el entorno 
social de nuestra comunidad pueden tener 
un profundo impacto en la salud. ¿Cómo 
podemos seguir conectados con nuestra 
comunidad a medida que pasan los años? 
Hoy dispone de más formas que nunca de 
aportar su granito de arena a la colaboración 
social de su área.

Internet es una gran herramienta para 
permanecer conectados, aunque nunca 
debería sustituir las relaciones cara a cara del 
mundo real. Los calendarios compartidos, las 
listas de correo, los boletines del barrio, las 
cadenas de correo electrónico y las llamadas 
de vídeo pueden ayudar a las personas a 
mantenerse conectadas con el mundo fuera 
de casa. Si no está convencido de poder 
encontrar personas de su edad en Internet, 
preste atención a este dato: el grupo 
demográfico comprendido por personas de 
74 años o más es el que más rápido crece en 
las redes sociales en Internet, según el 
proyecto Internet & American Life del centro 
de investigaciones Pew. 

Se trata únicamente de herramientas para 
ayudar a facilitar la búsqueda de actividades y 
la participación en las comunidades. Las 
comunidades que usted elija dependen 
enteramente de sus propios intereses y 
deseos. Muchos jubilados descubren que por 
fin tienen tiempo suficiente para tomar esas 
vacaciones de ensueño que han venido 
posponiendo durante tantos años. De hecho, 
hay muchas agencias de viajes que se 
especializan en la organización de grupos de 
viaje para mayores. Las relaciones que se 
establecen en estos viajes permiten conocer a 
nuevos amigos que más adelante se pueden 
visitar, así como disfrutar de más aventuras 
con personas afines fuera de su entorno. 
Los jardines comunitarios o huertas son una 
gran fuente de recursos sociales, personales 
e incluso nutricionales, y todo ello cerca de 
casa. La mayoría de las grandes ciudades 
tienen diversas áreas con jardines 
comunitarios o huertas. Una rápida 

búsqueda en Internet puede revelar un sinfín 
de oportunidades. No solo podrá pasar 
tiempo compartiendo su afición con otros 
entusiastas, sino que además cosechará los 
beneficios para la salud que le brindan el 
acceso a zonas serenas y frutas y verduras 
frescas, por no mencionar la actividad física 
de trabajar en un jardín o huerta. 

Hay oportunidades nuevas de conocer más 
comunidades y hacer amigos por todas 
partes. Las librerías locales suelen organizar 
clubes de lectura, de escritura y clases. Las 
iglesias, hospitales, escuelas y otras 
organizaciones de la comunidad siempre 
están buscando voluntarios.  

Si no puede encontrar un club o una 
organización que se adapte a sus 
necesidades, créelos usted. Organice un 
juego de cartas semanal, un grupo de 
comidas, un club de lectura o cualquier otra 
reunión regular en la que se encuentre con 
personas que compartan unas ideas y 
objetivos de vida similares a los suyos. 

Independientemente del rumbo que tome 
para mantenerse conectado a nivel social, 
asegúrese de que sus comunidades estén 
repletas de colaboración. No todos los 
clubes sociales u organizaciones tendrán 
personas que deseen ayudar a otros o a 
contribuir al bienestar general. Hacer un 
esfuerzo por pasar el tiempo con personas 
que tengan una actitud positiva le aportará 
más beneficios de los que puede imaginar. 
Su estado de ánimo y su salud prosperarán, 
así como los de las personas que le rodean. 
Lo mejor de todo es que buscar estas 
comunidades positivas le ayudará a atraer 
aún más oportunidades maravillosas de vivir 
la vida tal como desea.

Una comunidad con una colaboración 
social elevada estaría repleta de 
personas que trabajan por un 
bien común, en lugar de centrarse 
exclusivamente en sus propios 
intereses. 

La jubilación puede ser una época maravillosa repleta de nuevos comienzos, aventuras 
por doquier, crecimiento personal, autodescubrimiento y felicidad. Pero también podría 
suponer un periodo de soledad y aislamiento. Usted es quien decide cómo aprovechar 
su jubilación. Si buscamos o nos rodeamos de las personas idóneas contaremos con la 
motivación adecuada para vivir felizmente y con autodeterminación.

La importancia de la colaboración   
social para las personas mayores

Salud familiar

Ofrecer su tiempo a quienes lo 
necesitan es una excelente manera de 
mantenerse conectado y establecer 
una colaboración social positiva. 

Para muchas personas mayores que 
no están acostumbradas al uso del 
ordenador, aprender a usar estas 
herramientas también proporciona 
la ventaja adicional de ejercitar 
el cerebro, que a su vez ayuda a 
proteger la función cognitiva.

22
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No obstante, también presenta sus desafíos. 
Por suerte, los hombres que se dedican al 
cuidado del hogar y a atender a la familia 
disponen de muchos recursos útiles para 
cuando sientan demasiada presión ante las 
anticuadas expectativas de la sociedad.

En muchas culturas, el hombre moderno 
que decide quedarse en casa y dedicarse a 
su familia se enfrentará a una norma social 
que ha existido durante cientos (o incluso 
miles) de años. Los psicólogos y 
psicoterapeutas ya pronostican una nueva 
ola de pacientes a medida que los hombres 
tratan de lidiar con el cambio de roles. Un 
problema común al que se enfrentan es 
superar sus dudas en cuanto a su 
capacidad para estar más cerca de sus 
hijos, ya que sus propios padres estaban 
ausentes la mayor parte del tiempo. Al no 
disponer de un modelo que seguir, no les 
resulta fácil mantener una relación abierta 
con los integrantes de su familia (y los 
amigos) desde el punto de vista emocional.

Desde el comienzo mismo, los amos de 
casa deberían ser claros y francos con su 
pareja en lo que se refiere a la gran 
importancia de poder contar con su apoyo 
para favorecer ese tipo de relación, así como 
sentir aceptación y autoestima en esa 
decisión de llevar un estilo de vida 
relativamente nuevo.  

Algunos padres que sienten la presión de las 
viejas normas sociales pueden sacar nuevas 
fuerzas haciendo frente a los comentarios 
despectivos que llegan a sus oídos. Deben 
reconocer lo que valen y defender las 
decisiones que han tomado en la vida, así 
como saber a esas personas más cerradas 
que cuidar de su familia no solo consiste en 
llevar el dinero a casa. Trate de no enfadarse 
ni sentirse herido por los comentarios que 
puedan hacer otras personas. Por el 
contrario, señale todas las ventajas que 
supone para su familia y piense en lo bien que 
se siente al estar en casa con sus hijos. Y 
recuerde siempre que los niños prestan 
atención a lo que dice y, en cierto modo, se 
ven influenciados por su forma de actuar. Dé 
un buen ejemplo en todo momento; sin 
importar lo herido o enfadado que se sienta, 
exprese lo que piensa de una manera 
respetable y, sobre todas las cosas, 
demuestre el orgullo que siente como padre. 

A veces, lo único que hace falta es cambiar 
de perspectiva. Por supuesto, es más fácil 
decirlo que hacerlo, pero centrarse 
demasiado en los sentimientos negativos 
atraerá más y más cosas negativas a su vida. 

Cuando sus pensamientos se tornen 
negativos, piense en el hecho de que la 
participación activa del padre fomenta el 
desarrollo de los hijos en lo referente a la 
salud física, cognitiva, emocional y 
conductual. Los niños que tienen a su padre 
cerca tienden a tener mejores calificaciones 

en el ámbito educativo y mayores ambiciones 
en la vida. También tienen un menor riesgo 
de enfrentar un embarazo en la adolescencia 
o sufrir algún trastorno del estado anímico.

Si opta por quedarse en casa con los niños, 
debe saber que no está solo. Según la 
National At-Home Dad Network, una 
organización estadounidense de padres 
amos de casa, la cantidad de hombres que 
opta por esta forma de vida se ha duplicado 
en los últimos diez años. Muchos padres que 
trabajan fuera de la casa afirman que les 
gustaría permanecer en su hogar. En el 
Reino Unido, los investigadores de la facultad 
de ciencias económicas y administración de 
empresas de la Universidad de Lancaster 
indican que el 82 % de los padres que 
trabajan a tiempo completo tienen el deseo 
de pasar más tiempo con sus hijos. 

Cada vez son más los hombres que deciden romper con el viejo 
estereotipo masculino para desempeñar un papel más familiar. 
Esta nueva forma de vida reporta muchos beneficios, tanto al 
padre en cuestión como al resto de miembros de la familia. 

Estrategias de superación     
para padres amos de casa

Salud familiar

Si su punto de vista es conflictivo, 
podrá obtener resultados increíbles 
si sustituye sus pensamientos 
negativos con otros que sean 
positivos, prestando más atención 
a las ventajas y las alegrías de ser 
padre, así como en todo lo bueno que 
les aporta a sus hijos. 

Un diálogo abierto y sincero con su 
cónyuge le ayudará a asegurarse de 
que sus necesidades emocionales 
se vean cubiertas, y de que dispone 
del capital emocional para crear 
la relación familiar que desea 
verdaderamente.
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No lo dude, usted no es el único de su zona. 
Los padres tienen a su disposición un sinfín 
de recursos en línea, muchos de los cuales 
no solo sirven con fines informativos, sino 
también para establecer contacto con otras 
personas en la misma situación.

Si no encuentra la ayuda que necesita, cree 
su propio grupo de padres. Participar en una 
comunidad de padres amos de casa o crear 

una nueva es un paso fundamental para 
conseguir el éxito y la felicidad. Las 
comunidades ofrecen varios niveles de 
apoyo que van desde consejos y ayuda 
hasta actividades de salidas en grupo y 
búsquedas de canguro. 

Las comunidades de padres también 
ayudan a combatir el aislamiento que siente 
a veces la persona que se queda en casa. 
Está bien admitir que uno se siente solo. La 
compañía de su bebé, si bien es maravillosa 
en muchos sentidos, no es un sustituto del 
compañerismo emocional que puede 
ofrecer un adulto. Un encuentro semanal 
con otros padres en su zona le aportará la 
amistad y la estimulación mental que su 
bebé no puede darle. Organizar actividades 
diarias con los padres de su barrio les 

permitirá compartir la tarea de vigilar a los 
niños mientras mantienen conversaciones 
de adultos. El alivio será aún mejor si puede 
reunirse con otros padres por la tarde-
noche, cuando las madres pueden hacerse 
cargo de los niños durante unas horas.

Por último, no tenga miedo de unirse a 
grupos a los que normalmente asisten las 
madres. A modo de ejemplo, muchas 
bibliotecas y librerías ofrecen sesiones de 
cuentos para los niños. El hecho de que no 
muchos padres asistan a esas sesiones no 
significa que usted no pueda hacerlo. Puede 
que se sorprenda al ver cuánto apoyo las 
madres están dispuestas a ofrecer a los 
padres que sienten las dificultades de 
permanecer en el hogar. 

Las organizaciones National At-
Home Dad Network (Estados 
Unidos) y Stay At Home Dads 
(Reino Unido) son excelentes como 
puntos de partida. 
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La lactancia es vital para la madre y el bebé 
por innumerables razones. Para la madre, 
puede reducir el riesgo de desarrollar una 
depresión posparto y ciertos tipos de 
cáncer. También disminuye el riesgo de 
padecer osteoporosis posmenopáusica con 
el tiempo y potencia el vínculo afectivo entre 
la madre y el bebé.

Para el bebé, la lactancia puede protegerlo 
contra enfermedades, alergias, riesgo de 
sufrir obesidad e, incluso, mejorar su 
capacidad intelectual. La lactancia también 
ayuda más adelante, ya que reduce el riesgo 
de desarrollar la diabetes tipo 2, celiaquía o 
la enfermedad de Crohn.

A pesar de los múltiples beneficios de la 
lactancia, la presión procedente del entorno 
laboral lleva a muchas mujeres a abandonar 
esta práctica muy pronto. Pero esto no tiene 
por qué ser así. A fin de crear un entorno 
laboral favorable para la lactancia materna, 
plantee el tema con buena antelación a la 
fecha del parto y a la baja por maternidad. 
Explicar sus expectativas de antemano 
permitirá que su jefe tenga tiempo suficiente 
para hacer los arreglos que sean necesarios. 

Dado que en la lactancia se usa una parte 
“privada” del cuerpo, muchas mujeres 
sienten timidez a la hora de hablar al 
respecto con sus jefes. Por el bien de su 
bebé, no sea tímida. Hable con su 
supervisor sobre sus necesidades. La 
mayoría de los empleadores buscan 
satisfacer las necesidades de sus 
empleados y harán lo posible para asistirle.

En comparación con las que no lo hacen, 
las mujeres que continúan la lactancia 
cuando retoman el trabajo tienden a 
ausentarse menos días posteriormente 
debido a enfermedades de sus hijos. La 
lactancia refuerza el sistema inmunitario del 
bebé porque le aporta anticuerpos, 
antígenos, enzimas y glóbulos blancos. 
Sorprendentemente, si entra en contacto 
con gérmenes que la madre nunca tuvo, el 
bebé se los transmitirá durante la lactancia. 
A continuación el sistema inmunitario de la 
madre creará anticuerpos que se 
transmitirán al bebé al volver a darle el 
pecho posteriormente. 

En otras palabras, a menor cantidad de 
episodios de lactancia, más rápido perderá 
la madre la capacidad de producir la leche. 
Si la madre no puede extraerse la leche en el 
trabajo, su pecho podría inflamarse. Esto 
puede provocar que se bloqueen los 
conductos del pecho, lo que puede dar 
lugar a mastitis, infección, necesidad de 
tomar antibióticos y, por consiguiente, a la 
necesidad de faltar unos días al trabajo para 
recuperarse.

Otra opción para las mujeres que, por 
cualquier motivo, no pueden darle el pecho 
al bebé en el trabajo es comprar un 
extractor de leche materna y proceder a 
extraerla para guardarla en un envase, que 
posteriormente se calentará a temperatura 
corporal para alimentar al bebé. Muchas 
empresas asignarán una sala para la 
extracción de leche a fin de garantizar la 
privacidad de las mujeres. Esto es un 
requisito legal en ciertas localidades.

Las empresas que crean un entorno idóneo 
para la lactancia tienen mayores 
probabilidades de retener a los buenos 
empleados y soportar menos bajas por 
enfermedad de madres y padres, además 
de reducir los costes de atención médica 
debido a la enfermedad de los bebés y 
contar con una plantilla laboral con un alto 
nivel de satisfacción y productividad.
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La presión existente en los competitivos entornos laborales suele 
obligar a las madres que acaban de dar a luz a retomar su puesto 
de trabajo antes de la fecha óptima. En muchas familias jóvenes, 
la madre vuelve al trabajo cuando el bebé aún está en periodo de 
lactancia. Esto puede ser perjudicial para la madre, el bebé y la 
empresa. 

La lactancia materna también 
es clave para las empresas  

Salud familiar

Si su empleador necesita 
convencerse del asunto, explíquele 
por qué es bueno para la empresa 
crear un entorno de trabajo propicio 
para la lactancia.

La lactancia en el trabajo es 
fundamental porque la producción de 
la leche materna está directamente 
relacionada con la estimulación que 
se recibe.
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Se calcula que las mujeres están detrás de 
la toma de decisiones en hasta un 85 % de 
las compras de productos y servicios. Si una 
empresa, restaurante, tienda o cafetería 
dispone de un lugar idóneo para la lactancia, 
las madres tendrán una mayor disposición a 
permanecer durante más tiempo y gastar 
más dinero en ese establecimiento. También 
podrán hacer más compras, volver en otras 
ocasiones y escribir reseñas positivas sobre 
ese negocio. 

Un entorno favorable para dar el pecho es 
un lugar en el que las madres lactantes 
reciben el mismo trato que cualquier otro 
consumidor, cliente, empleado o supervisor. 
Ese lugar tiene que crear un espacio de 
tranquilidad y privacidad para las madres 
que desean darle el pecho a sus bebés lejos 
de la gente. Las empresas que están a favor 
de la lactancia materna dan cursos de 
formación a su personal para explicarles el 
alcance de las leyes locales y enseñarles a 
resolver respetuosamente los reclamos de 
los clientes que se quejan sobre el tema.

Según un estudio de investigación publicado 
en la revista Pediatrics, solo en Estados 
Unidos, podría ahorrarse una cantidad anual 
de aproximadamente 13 000 millones de 
dólares en concepto de costes de atención 
médica si las madres del 90 % de las 
familias pudiesen dar el pecho a sus bebés 
durante un periodo de al menos seis meses. 
Con esas cifras, queda claro que la lactancia 
materna es un buen negocio.
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Los entornos adecuados para la 
lactancia también son lógicos desde 
el punto de vista de los consumidores.
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Normalmente el enfoque de acercamiento a 
los nutrientes con la fórmula esto sirve para 
X: el calcio es para los huesos, la vitamina C 
es para el sistema inmunológico, el hierro es 
para la sangre, etc. Sin embargo, la nutrición 
es mucho más compleja. La sinergia de 
nutrientes hace referencia a la manera en 
que los nutrientes interactúan entre sí para 
fortalecerse en grupo. Por poner un ejemplo, 
la vitamina C ayuda a que el cuerpo absorba 
el hierro de una manera más eficaz. Así que 
podríamos decir que las naranjas (vitamina 
C) y la col (hierro) trabajan juntas de una 
manera sinérgica.

Es evidente que la sinergia de nutrientes nos 
revela que no deberíamos pensar en las 
vitaminas y los minerales con la mentalidad 
de esto sirve para X. Tampoco se debería 
pensar en ello como una simple suma. Con 

la sinergia, los efectos pueden multiplicarse 
mucho más. Si consume la combinación 
correcta de nutrientes puede experimentar 
increíbles beneficios para mejorar la salud. 
La vitamina B6 necesita zinc y fósforo para 
que el cuerpo pueda utilizarla. Las vitaminas 
C y E parecen trabajar de una manera más 
eficaz cuando se combinan. Los flavonoides 
y catequinas son un par perfecto que trabaja 
para mantener la salud de la sangre. Y estos 
son solo unos cuantos ejemplos. Los 
científicos conocen muchas de las 
complejas formas en que se agrupan los 
nutrientes, aunque aún no están todas 
descubiertas. Es una de las razones por las 
que resulta de gran importancia llevar una 
dieta rica en frutas y verduras variadas. Al 
hacerlo, nos aseguramos de que el cuerpo 
recibe todo lo que necesita para sacar 
partido a las complejas relaciones que los 
nutrientes establecen en nuestro cuerpo.

No existe una respuesta válida para todas 
las personas. Su cuerpo es único y, por lo 
tanto, tiene necesidades únicas. Algunas 
personas tienen una mayor capacidad para 
controlar su peso y sentirse sanas haciendo 
cuatro o cinco comidas al día. Otras 
prefieren hacer las tres tradicionales. Y otras 
se sienten mejor haciendo tres comidas y 
tomando uno o dos aperitivos pequeños. La 
dieta, el índice metabólico, el nivel de 
actividad, la edad y el estado de ánimo, 
entre otros factores, son los que realmente 
indican la frecuencia y la cantidad de 
alimentos que debería tomar. Sea cual sea el 
número de comidas que realice al día, lo que 
no debe hacer es saltarse alguna con el 
objetivo de perder peso. Saltarse una 
comida que el cuerpo está esperando 
puede repercutir negativamente en el peso, 
el estado de ánimo y el nivel de energía. Las 
personas que se permiten sufrir demasiada 
hambre suelen acabar dándose un atracón 
más tarde, normalmente a base de 
alimentos poco saludables. Para encontrar 
el número de comidas adecuado a su 
cuerpo y a su estilo de vida actual, solo 
necesita experimentar un poco, tener 
conocimiento nutricional y sentido común. 

La osteoporosis es una enfermedad por la que 
los huesos se hacen más frágiles, que está 
asociada principalmente a las mujeres. Si bien es 
cierto que hay más mujeres que hombres que 
padecen osteoporosis, debemos aclarar que los 
hombres también están en riesgo. De los 65 
años en adelante, hombres y mujeres comienzan 
a perder su densidad ósea a la misma velocidad. 
Algunas estimaciones publicadas por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
de EE. UU. sugieren que 3,3 millones de 
hombres tendrán osteoporosis en este país en 
2020. Y no son pocos. Para asegurarse de que 
sus huesos sigan fuertes y sanos en el futuro es 
importante que desarrolle su banco óseo durante 
la juventud, consumiendo calcio, vitamina D, 
vitamina K y oligoelementos. Es cierto que todos 
estos nutrientes son importantes, pero funcionan 
aún mejor cuando los consumimos juntos. La 
vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio 
de una manera más eficaz. Una vez que se ha 
absorbido, la vitamina K2 aparece en escena 
para llevar el calcio directamente a sus huesos, 
donde resulta más necesario.
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¿Cuántas comidas debería  
hacer al día?

¿Deberían preocuparse los 
hombres por la osteoporosis?

Pregunte al experto

Basta con hacer una búsqueda 
rápida en Internet para encontrar 
docenas de recetas para preparar 
deliciosas ensaladas de col con 
cítricos que le ayudarán a dar 
energía a su cuerpo con sinergia. 

Sinergia de nutrientes



© 2016 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Los ácidos grasos omega 3 EPA y ADH 
contribuyen a mantener una función 
cardíaca y cognitiva normal, así como  
una vista sana. Además, las cápsulas 
OmeGold contienen vitamina D, que 
fortalece el sistema inmunitario, y vitamina E, 
que ha demostrado una acción protectora 
de las células frente al daño oxidativo. Esta 
mezcla favorece el bienestar de toda la 
familia, ya que permite incorporar fácilmente 
en la dieta diaria ácidos grasos omega-3  
de gran calidad.

Los ácidos grasos omega-3 
constituyen una solución 
excelente para favorecer algunas 
de las funciones más importantes 
del organismo.

Cápsulas de aceite de pescado con omega-3

OMEGOLD®


