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Una mala alimentación, algunos tratamientos con antibióticos, los viajes,
el estrés o la edad, son algunos de los factores que pueden alterar el buen
funcionamiento de nuestra flora intestinal. Coincidiendo con el Día
Mundial de la Salud Digestiva, la Fundación Española del Aparato
Digestivo ha celebrado una jornada informativa con el fin de concienciar a
la sociedad. ‘Este año el día está dedicado a la flora intestinal porque tiene
una importancia vital en el funcionamiento normal de nuestro organismo
pero, además, se están desarrollando trabajos que demuestran que la flora
es clave para el funcionamiento del organismo en general’, ha destacado el
doctor Enrique Domínguez, presidente de la FEAD.

El archivo de pr
• 2005-01-18 - Nuevo COO

mundial de Burson-Marsteller

• 2005-04-26 - Harris

Audiencia social

...

Últimas noticias
1 0:4 0

Agencias grandes o pequeñas:
¿Con quién prefieres trabajar?

1 0:2 2

Audiencias Junio: El Mundial deja
a T5 (15,9%) y a Cuatro (7,7%) en
máximos anuales. Caos en TVE

1 0:06

Wearables para bebés:
¿responden a auténticas
necesidades?

09 :4 0

AUDIO Leandro Raposo (The
Cyranos McCann) examina el
primer oro español en ‘Mobile’ de
Cannes Lions

09 :3 4

AUDIO Caso de éxito: ‘Reapertura
Federica&Co’, de Back Up
Comunicación y Prensa

09 :3 3

TDT: 'Intocable' triunfa en FDF y se
queda cerca del millón de
espectadores

09 :2 5

Las videoconferencias con
amigos y familiares reducen el
estrés en niños hospitalizados

09 :1 4

Economía de guerra en TVE: venta
de inmuebles, centros territoriales
al mínimo y bajas incentivadas

09 :1 1

El sector de eventos celebra los
dos eventos más importantes del
año

09 :01

Vidas ficticias: el Alter Ego Social
Media

• 2005-03-03 - Décimo

aniversario mundial de Yahoo!

Prtv

Audiencias de TV

Top Blogs

Tuenti
Menéame

Opinión

OPINION PRSALUD

Escucha Ondaarcoiris.com

Día Mundial de la Salud Digestiva:
un jardín recrea la flora intestinal
REDACCIÓN PRNOTICIAS

Periodismo

Diamond, CEO mundial de
Weber Shandwick

• 2005-05-13 - Efe lanza la

Más Leídas

Agenda Mundial Digital

• 2005-05-30 - Nombramiento

Unidad Editorial acelera la fusión de El
Mundo y siguen en venta las revistas, la
TDT y Radio Marca

de Dircom en el Jardín
Botánico

• 2005-06-07 - Ulled y el
Programa Mundial de
Alimentos

• 2005-07-18 - La Delegación
de Salud de Cádiz la
emprende contra la prensa

• 2005-08-04 - Madrid, sede de
la III Cumbre Mundial de la
Telenovela

• 2005-11-24 - Telecinco

compra el sorteo del mundial

• 2005-12-09 - Telecinco

transmite el sorteo del mundial

Últim os com entarios

Un jardín instalado en la explanada del Hospital Gregorio Marañón de
Madrid ha servido como marco para recrear la flora intestinal; y, además,
aprender de la mano de nutricionistas cuáles son las claves para cuidarla.
El doctor José Lariño, responsable de actividades fundacionales de la
FEAD, ha explicado que ‘los prebióticos son esas sustancias que ingerimos,
que nuestro organismo no digiere pero ejercen una acción beneficiosa sobre
él'.
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En este sentido, ha indicado que 'sirven de alimento a nuestra flora
colónica, y los podemos encontrar en la fibra alimentaria: fruta, verduras,
cereales, hortalizas, etc. Los probióticos, por otra parte, son micro
organismos vivos que ejercen una acción saludable sobre nuestro
organismo en general; son las bacteria buenas y las encontramos en
alimentos como el yogur, leches fermentadas o productos comerciales que
añaden estos probióticos a sus productos convencionales’.
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El Día Mundial de la Salud Digestiva se celebra en más de 100 países a
la vez cada 29 de mayo. Una de cada tres personas sufre ocasionalmente
molestias digestivas y no todos sabemos lo que es mejor para nuestra flora
intestinal.
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