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“JUEVES CON LA SALUD” ANALIZÓ EL DÍA 15 DE MARZO LA 

IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN Y LA ALIMENTACIÓN EN NUESTRA 

SOCIEDAD ACTUAL 

Leticia Castillo Caminero es nutricionista. Su experiencia le ha llevado a considerar 

que existen alimentos de moda, los llamados “super-alimentos”, que juegan un papel 

relevante en la nutrición actual. 

 En la conferencia que ha desarrollado en el Salón de Actos del Centro Asociado de 

la UNED de Valdepeñas, ante un numeroso e interesado público de muy diversas edades 

que ha llenado por completo el aforo de la sala, ha puesto de manifiesto la necesidad de 

una alimentación sana. Para ello ha informado, intentando concienciar a los asistentes tanto 

en sala como los conectados vía on line, sobre la importancia de una buena y equilibrada 

alimentación. 

Leticia Castillo ha puesto de manifiesto la influencia de los medios de 

comunicación en nuestra alimentación, influencia que pasa por transmitir mensajes 

erróneos en los que prima el interés comercial sobre la salud. 

  A través de la conferencia ha ido desgranando mitos alimenticios, tomando 

ejemplos como la miel,  zumos de frutas y otros. Por otro lado, matizó que no es necesario 

eliminar ningún alimento de nuestra dieta, sino que debemos controlar y no consumirlos de 

forma habitual aquellos que sea necesario, tales como lácteos enteros, fiambres, miel, 

zumos envasados, cereales industriales, etc.  

Por otra parte, recomendó evitar los alimentos refinados, alimentos que solemos 

consumir en exceso, incidiendo en que sería ideal acostumbrarnos a los sabores naturales, 

eliminando el azúcar. 

Al término de la conferencia se generó un interesante debate en el que participaron 

tanto lo asistentes en sala como aquellos que lo hacían a través de la webconferencia. Las 

diversas cuestiones planteadas fueron aclaradas puntualmente por Leticia Castillo. 



 

 

 

Foto 1: De izda. a dcha. Dª. Leticia Castillo, Nutricionista (Ponente), D. Pedro Jesús Sánchez,  
Director C. A. UNED y Dª Tonka Ivanova, representante de ORISOS. 

 

Foto 2: Momento de la intervención de Dª Leticia Castillo. 
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