
2019ko abenduaren 10ean
Arratsalde on.

Udazkenean zehar giza osasunarekin erlazionatutako gai desberdinak lantzen aritu
gara. Irailean hasi gara ernamuinterapiaz hitz eginez, azaroko lehen asteetan oina eta
osasuna aztertu ditugu, podologia integratiboaren eta erreflexologiaren ikuspuntuetatik,
eta, hilabete bereko azken astean, erritmo zirkadianoak gizakian duten eragina ezagutu
ahal izan dugu. Gaur aurkezten dugun jarduera berriarekin, udazkena eta giza
osasunari eta terapia osagarriei eskainitako tartea bukatuko dugu. Beraz, La dieta del
cerebro liburuaren aurkezpenarekin, neguko jarduerekin hasiko gara.

2019KO UDAGOIENA
Urtaroen arabera antolatuta daukagu urtea. Horrela, udazkenean osasuna eta

terapia alternatiboak edo osagarriak lantzen ditugu.

Abenduan honako jarduera hau dugu programatuta:
+ Gaur, abenduak 10, eguena. La dieta del cerebro liburuaren aurkezpena.

Hemendik aurrera, zehaztasun gehiago www.lurgozo.org-en izango duzue. 

GAURKO EKITALDIAREN AURKEZPENA
XX. mendearen erdialdetik, garatutako gizarteetako hilkortasun-kausa nagusiek
infekzioak bezalako gaixotasun akutuak izateari utzi diote. Hauek degenerazio-
gaixotasunek eragindako heriotzengatik ordezkatu dira, ranking makabro honetan.
Azken hauen artean Alzheimerra, erotasunak eta iktusa ditugu. Hala eta guztiz ere,
garuna gure bizitzarako, gure kulturarako eta gure osasunerako oso garrantzitsua bada
ere, oraindik orain osasun publikoak eta ikerketa zientifikoak ez dute eskaintzen arazoari
aurre egiteko baliabide nahikorik, ondorioz produktu dietetiko eta elikadura-produktuen
inguruan fake news-ak eta mito faltsuak ugaritzen ari dira. Horregatik honelako lanak
behar dira. Gidaliburu oso, zientifiko eta gaurkotu honetan gure burmuina eta gure
gorputza benetan osasuntsu izateko, elikadurarekin eta gure bizi-ohiturekin
erlazionatutako gako teorikoak eta batez ere gako praktikoak jasotzen dira.

Izan ere, elikaduraren eta ohituren aldaketek eta arrisku-faktoreen kontrolak iktus-
kasuen %80-90ean eta Alzheimerraren %30-40an eragiten dute. 

Liburuari buruz hitz egiteko, zer hobeto egilea bera gonbidatzea baino, hau da,
Antonio Palomar García bera gonbidatzea baino.

http://www.lurgozo.org-en/


NOR DA…
ANTONIO PALOMAR GARCÍA? 
Antonio Palomar García medikua eta osasun-dibulgatzailea da. 30 urte baino gehiago
daramatza elikaduraren, alfabetatze emozionalaren eta osasunerako heziketaren
gaineko ikastaroak eta konferentziak ematen. Osasunean espezializatutako
aldizkarietan eta Diagonal egunkarian laguntzen ibili da. 1986an Osasunerako Bilboko
Informazio-Zentroa-SUMENDI sortzen lagundu zuen, osasunaren autogestioa lantzen
duen elkartea sortzen alegia. Osasunari buruzko hainbat libururen egilea da, besteak
beste, La despensa de Hipócrates. Los poderes curativos de los alimentos (2004), La
sabiduría de Higea. El poder curativo del cuerpo (2007) y Alimentación inteligente,
cocina saludable (2014).

Arratsalde on Antonio.

NOLA EGIN AURKEZPENA?
1) Liburuaren aurkezpena: Antonio Palomar-ek 45-60 minutu edukiko ditu.
2) Eztabaida: Geroago, 20 minutu edukiko ditugu eztabaidatzeko.
3) Salmenta eta liburuen salmenta: 10-15 min.
3) Dastaketa: Antonio Palomar-ek bere liburuan proposatzen dituen aholkuei jarraituz,
Ortutik Ahora-k elikagai ekologikoez eta sasoiko produktuekin prestatu duen janaria
dastatu ahal izango dugu.

Besterik barik, Antonio Palomar medikuari emango diot hitza. 



10 de diciembre de 2019
Arratsalde on.

A lo largo del otoño hemos tocado diferentes temas relacionados con la salud
humana. Empezamos en septiembre hablando de yemoterapia, las primeras semanas
de noviembre las hemos dedicado al pie y a la salud a través de la podología integrativa
y la reflexología y, en la última semana del mismo mes, hemos podido conocer como
influyen los ritmos circadianos en el ser humano. Con la nueva actividad que
presentamos hoy, acabamos el otoño y el espacio dedicado a la salud humana y las
terapias complementarias. Así pues, con la presentación del libro La dieta del cerebro,
comenzaremos con las actividades del invierno.

OTOÑO 2019
El año lo tenemos organizado en función de las estaciones. De tal modo que en

otoño solemos trabajar la salud y las terapias alternativas o complementarias.

En diciembre tenemos programada la siguiente actividad:
+ Hoy, 10 de diciembre, jueves. La dieta del cerebro.

De aquí en adelante tendréis más información en www.lurgozo.org. 

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE HOY
Desde mediados del siglo XX, las principales causas de mortalidad en las sociedades
desarrolladas han dejado de ser las enfermedades agudas como las infecciones. Estas
han sido sustituidas, en este macabro ranking, por las muertes causadas por
enfermedades degenerativas. Entre éstas últimas encontramos el Alzheimer, las
demencias y el ictus. Pese a ello y a pesar de la importancia del cerebro en nuestra
vida, nuestra cultura y nuestra salud, la sanidad pública y la investigación científica aún
hoy no dedican los suficientes recursos para atajar el problema, lo que provoca, entre
otras cosas, la proliferación de fake news y falsos mitos asociados a determinados
productos dietéticos y alimentarios. De ahí la necesidad de trabajos como este, una
guía completa, científica y actual que aborda las claves teóricas y sobre todo prácticas,
relacionadas con la alimentación y nuestros hábitos de vida, para mantener nuestro
cerebro y nuestro cuerpo sanos de verdad.

Y es que el cambio de alimentación y hábitos y el control de los factores de riesgo
influyen en un 80-90 % de los ictus y en un 30-40 % de las demencias y el Alzheimer. 

Para hablar del libro nada mejor que invitar al propio autor, a Antonio Palomar
García.

Arratsalde on, Antonio.

http://www.lurgozo.org/


¿QUIÉN ES…
ANTONIO PALOMAR GARCÍA? 
Antonio Palomar García es médico y divulgador sanitario. Desde hace más de 30 años
imparte conferencias y cursos sobre nutrición, alfabetización emocional y educación
para la salud. Ha colaborado en revistas especializadas en salud y en el periódico
Diagonal. En 1986 impulsó la creación en Bilbao del Centro de información para la
Salud Sumendi, asociación que trabaja por la autogestión de la salud. Es autor de
varios libros sobre salud, como, por ejemplo, La despensa de Hipócrates. Los poderes
curativos de los alimentos (2004), La sabiduría de Higea. El poder curativo del cuerpo
(2007) y Alimentación inteligente, cocina saludable (2014).

¿CÓMO HACER LA PRESENTACIÓN?
1) Presentación del libro: Antonio Palomar dispondrá de 45-60 minutos.
2) Debate: Posteriormente, dispondremos de unos 20 minutos para debatir.
3) Venta y firma de libros: 10-15 min.
3) Degustación: Siguiendo los consejos que Antonio Palomar propone en su libro,
podremos degustar la comida que Ortutik Ahora ha preparado con alimentos ecológicos
y de temporada.

Sin más dilación, le paso la palabra al médico y divulgador Antonio Palomar. 


