
 

 

De izquierda a derecha, 

Guillermo Solas, Susana 

Sánchez, Sara González 

Lolo, Elena Díaz, Hugo 

Castellanos y Leticia Bil- 

bao, en LA NUEVA ESPA- 

ÑA, momentos antes del 

coloquio. | Irma Collín 
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Diálogo de expertos acerca de dos factores clave para una vida saludable  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Equilibrar menú y ejercicio, 
garantía de vida saludable 
Adaptar la dieta al tipo de actividad que se practica, no buscar efectos 
inmediatos, ser crítico con la información que ofrece internet e involucrar 
a toda la familia, claves de los especialistas para un balance saludable 

ción son fundamentales para el 
rendimiento en el deporte. No sólo 
a nivel profesional, donde está todo 
más controlado, sino también en la 
práctica deportiva diaria de cual- 
quier persona. Son factores clave 
para lograr el equilibrio y estar sa- 
no. Para un deportista profesional, 
no hay ningún alimento prohibido; 
lo más importante es una dieta va- 
riada y evitar excesos. Nosotras so- 
lemos hacer cinco comidas diarias”. 

SUSANA SÁNCHEZ: “La alimen- 
tación es clave en cualquier faceta 
de la vida, pero aún más cuando se 
pretende mejorar el rendimiento fí- 
sico, ya sea para obtener mejores 
marcas, aumentar masa muscular 

  Pablo ÁLVAREZ 
  OVIEDO 

 

Adaptar la dieta al tipo de ejerci- 
cio físico que se practica, alimen- 
tarse con equilibrio, buscar la ayu- 
da de especialistas, ser precavido y 
crítico con la información que ofre- 
ce internet, involucrar a toda la fa- 
milia en el hábito de hacer deporte 
y comer sano... Éstas son algunas 
de las fórmulas que plantean los 
participantes en el desayuno de ex- 
pertos que, bajo el título “Alimenta- 

ción sana y actividad física: la im- 
portancia de una dieta saludable”, 
se ha celebrado en LA NUEVA ES- 
PAÑA. En el coloquio intervinieron 
Susana Sánchez, nutricionista; Sa- 
ra González Lolo, jugadora interna- 
cional del Telecable Hockey Club y 
licenciada en Medicina; Leticia Bil- 
bao, directora de Desarrollo Em- 
presarial de la Federación Asturia- 
na de Empresarios (FADE); Elena 
Díaz Rodríguez, responsable de for- 
mación y asesoramiento de la Aso- 
ciación Celiaca Principado de Astu- 

rias; Hugo Castellanos, decano del 
Colegio de Licenciados en Educa- 
ción Física de Asturias (COLEF As- 
turias); y Guillermo Solas Fernán- 
dez, asesor de salud y educación fí- 
sica perteneciente al COLEF Astu- 
rias. 

El acto comenzó con una breve 
exposición global de cada intervi- 
niente, y a partir de ahí se desarro- 
lló un coloquio fluido. 

ELENA DÍAZ: “Nuestra premisa 
esencial es que los celiacos son per- 
sonas sanas siempre y cuando lle- 

ven una dieta sin gluten. Cum- 
pliendo ese requisito, podrán de- 
sarrollar cualquier deporte a pleno 
rendimiento. Una demanda impor- 
tante es que, en pruebas deportivas 
en las que hay avituallamiento, ese 
avituallamiento sea sin gluten. Hay 
empresas que lo tienen bien orga- 
nizado, por ejemplo en las carreras 
de Cangas del Narcea, incluso con 
obradores asesorados por nuestra 
asociación”. 

SARA G. LOLO: “Unos buenos 
hábitos de alimentación e hidrata- 

o quemar grasas. Ante todo, hay 
que buscar una alimentación va- 
riada y equilibrada, rica en frutas, 
verduras; no buscar ninguna fór- 
mula mágica ni ningún quemador 
de grasas. Es importante la hidrata- 
ción para una mejor respuesta de la 
musculatura ante el ejercicio físi- 
co. La falta de hidratación correcta 
puede repercutir sobre el rendi- 
miento y la recuperación, o incluso 
producir algunas lesiones. Cuando 
se hace deporte, conviene tener en 
cuenta la cantidad de hidratos y de 
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proteínas, ajustándolas siempre a 
la exigencia del ejercicio que vamos 
a practicar. Es mucho mejor dejar- 
se asesorar por profesionales que 
fiarse de formulitas de internet. 
Existen fórmulas magistrales, pero 
yo aconsejo que sea bajo la supervi- 
sión de un entrenador o de un nu- 
tricionista que aporten pautas. Es 
muy conveniente planificar menús 
de antes y después del entrena- 
miento”. 

LETICIA BILBAO: “Estamos en 
el quinto año de un proyecto, FADE 
Saludable, que tiene como objetivo 
fomentar las prácticas saludables 
en los trabajadores de las empresas 
de Asturias. Hemos desarrollado 
numerosas actividades, desde 
charlas informativas sobre diversas 
temáticas, como nutrición o salud, 
hasta actividades deportivas: rutas 
de montaña, pruebas populares... 
Este año hemos batido un récord 
de participación, con más de cien 
empresas y casi quinientas perso- 
nas”. 

HUGO CASTELLANOS: “En la 
práctica de ejercicio físico, lo fun- 
damental es que el balance energé- 
tico sea equilibrado, si lo que se 
busca es mantener peso, y que sea 

 

Leticia Bilbao 
DIRECTORA DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE FADE 

“La clave 
del éxito 
reside en 
movilizar a la 
familia entera” 

Hugo Castellanos 

DECANO DEL COLEGIO 

DE EDUCACIÓN FÍSICA 

“El argumento 
de que falta 
tiempo para 
hacer ejercicio 
es una excusa” 

Elena Díaz / RESPONSABLE 

DE FORMACIÓN DE 

CELIACOS ASTURIAS 

“Necesitamos 
que en las 
pruebas haya 
avituallamiento 
para celiacos” 

Guillermo Solas 
ASESOR EN SALUD 

Y EDUCACIÓN FÍSICA 

“Las empresas 
tienen el reto 
de elaborar 
productos 
equilibrados” 

Susana Sánchez 

NUTRICIONISTA EXPERTA 

EN DIETAS DEPORTIVAS 

“La clave es una 
alimentación 
equilibrada, no 
buscar fórmulas 
mágicas” 

Sara González Lolo 

JUGADORA INTERNACIONAL 

DE HOCKEY Y MÉDICA 

“En deportes 
minoritarios 
hay muy pocos 
recursos para 
la nutrición” 

negativo, si se quiere perder peso. 
En las estrategias de salud que pro- 
mueven diversas instituciones pú- 
blicas, vemos que se ha abordado 
correctamente la parte nutricional, 
pero ha quedado un poco coja la 
parte del ejercicio físico. El aborda- 
je tiene que ser multidimensional y 
contando con educadores físicos 
deportivos que pueden supervisar 
esas actividades”. 

SARA G. LOLO: “En los deportes 
minoritarios, como el hockey, dis- 
ponemos de muy pocos recursos 
para costear facetas como la nutri- 
ción. Pese a todo, estamos experi- 
mentando modos de mejorar la ali- 
mentación. Como entrenadoras de 
deportistas de base, vemos mucho 
desconocimiento en las jugadoras 
más pequeñas. A poco que te des- 
cuides, la tendencia es comerse un 
bollycao o una bolsa de patatas fri- 
tas después de un entrenamiento. 
Nosotras estamos tratando de in- 
troducir la fruta”. 

SUSANA SÁNCHEZ: “Ahí la cla- 
ves es incidir en los padres y ma- 
dres”. 

LETICIA BILBAO: “Sí, la clave 
para nosotros también es movilizar 
a la familia entera. Desde FADE tra- 
tamos de inculcar hábitos saluda- 
bles en las empresas y los trabaja- 
dores”. 

ELENA DÍAZ: “Hay menos for- 
mación de lo que la gente piensa. In- 
ternet es una fuente muy dudosa”. 

HUGO CASTELLANOS: “Mu- 
cha gente dice que no tiene tiempo 
para hacer deporte. Al final, eso de 
la falta de tiempo es una excusa. Lo 
que importa es establecer priorida- 
des. Además, desde el Colegio de 
Licenciados en Educación Física 
queremos ser difusores de una ali- 
mentación y un ejercicio físico que 
sean sanos y equilibrados. Los ex- 
pertos en salud pública subrayan la 
importancia de los determinantes 
sociales de la salud, entre ellos la 
malnutrición. Señalan en cómo el 
código postal puede llegar a ser más 
relevante que el código genético. 
Hay que invertir en salud, también 
en la salud de los trabajadores, por- 
que eso ahorra a las empresas mu- 
cho dinero en bajas”. 

LETICIA BILBAO: “Sin duda, es 
una asignatura pendiente el lograr 
una concienciación colectiva”. 

SUSANA SÁNCHEZ: “En nutri- 
ción se ha avanzado muchísimo. 
Hace 25 años ni sonaba la palabra 
dietista”. 

ELENA DÍAZ: “Es muy impor- 
tante tener cultura nutricional, e in- 
cidir sobre detalles de apariencia 
menor, como usar las escaleras en 
vez de el ascensor. La comida rápi- 
da está haciendo más daño cada 
día”. 

SUSANA DÍAZ: “En los últimos 
tiempos se oferta mucha formación 
sobre alimentación y deporte, y en 
particular se dirige a ciertos colecti- 
vos, como tercera edad o embara- 
zadas”. 

GUILLERMO SOLAS: “Hay un 
exceso de desinformación en inter- 
net. Por ejemplo, sobre el consumo 
de leche. Nosotros hacemos hinca- 
pié en la calidad de los nutrientes 
frente a la cantidad. Es necesario 

hacer un abordaje multidisciplinar. 
Y subrayar la responsabilidad de las 
empresas de alimentación a la hora 
de elaborar productos equilibrados, 
por ejemplo en los contenidos de 
azúcar. Es importante fijarse en las 
etiquetas”. 

SUSANA SÁNCHEZ: “La indus- 
tria está poniéndose las pilas, quizá 
por la presión de los dietistas. Aho- 
ra es más fácil comprar bien”. 

HUGO CASTELLANOS: “Tam- 
bién espero que la gente joven nos 
ponga las pilas”. 

SARA G. LOLO: “A los niños les 
cuesta desayunar. Les gusta el azú- 
car, y el bollito de media mañana es 
lo más cómodo. No creo que haya 
mucha gente que mire las etique- 
tas”. 

ELENA DÍAZ: “Algunos colegios 
están trabajando en ese campo”. 

SARA G. LOLO: “Sí, pero tam- 
bién se ha multiplicado la comida 
rápida. No creo que la información 
que aportan las etiquetas sea fácil 
de encontrar y de entender”. 

GUILLERMO SOLAS: “Hay un 
potencial grande en las buenas apli- 
caciones de internet”. 

HUGO CASTELLANOS: “Pero 
tienen que estar bien orientadas 
por profesionales”. 

ELENA DÍAZ: “Lo que está claro, 
en nuestro campo, es que la vida de 
los celiacos es mucho más llevade- 
ra que antes. Es el fruto del trabajo 
de muchos años, también de las 
empresas, como hace por ejemplo 
Mercadona con las etiquetas que 
advierten que un producto es ‘sin 
gluten’. Tengo una hija celiaca de 16 
años, que lleva 14 años diagnosti- 
cada. Hace un tiempo, la cesta de la 
compra de un celiaco se incremen- 
taba en unos 1.700 euros al año, y 
ahora estamos en unos 1.000 eu- 
ros. En parte, por la moda de quitar 
el gluten”. 

LETICIA BILBAO: “También se 
ha progresado en que cada vez hay 
más gente que hace deporte”. 

SUSANA SÁNCHEZ: “El panora- 
ma ha cambiado. Hace años, a los 
nutricionistas nos venía gente que 
quería hacer dieta para una boda o 
una comunión. Ahora es distinto: 
vienen para aprender a comer. 
Siempre digo a mis pacientes que 
tienen que venir sin fecha de cadu- 
cidad”. 

GUILLERMO SOLAS: “Sí, hay 
gente que viene con prisas para un 
evento próximo; personas que 
quieren adelgazar tres kilos en una 
semana. Yo intento frenar esas ex- 
pectativas”. 

SARA G. LOLO: “Hay que tener 
mucho ojo con el déficit de forma- 
ción y con las promesas que se ha- 
cen”. 

SUSANA SÁNCHEZ: “Y con las 
ofertas que sólo hablan de pérdida 
de peso. Hay que invertir en activi- 
dad continuada”. 

LETICIA BILBAO: “Lo que está 
claro es que el ritmo de vida es de- 
masiado rápido y que siempre en- 
cuentras excusas para cuidarte me- 
nos. El ritmo de vida conspira con- 
tra los hábitos saludables”. 

SUSANA SÁNCHEZ: “Sí, pero es 
como decir que no tengo tiempo 
para ducharme”. 


