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Jornada Gastronómica dirigida 
a profesionales sanitarios 
y asociaciones de pacientes antioxidantes

betacarotenofrutas y verduras

La alimentación puede reforzar tu 

fotoprotección

objetivo:

El empleo de diferentes métodos de fotoprotección, incluidos los dietéti-
cos, constituyen una excelente medida para aumentar las defensas de 
nuestra piel ante la exposición a los rayos del sol.

Transmitir a la población  la importancia de la alimentación "Soludable", 
en esta ocasión a través de la cocina creativa es uno de los principales 
objetivos de esta jornada “Deliciosamente soludable”. 

Esta Jornada Gastronómica va dirigida a profesionales sanitarios y asoci-
aciones de pacientes,  enmarcada en el programa de actividades de la 
Campaña de Fotoprotección y Diagnóstico precoz del Cáncer de Piel 
2017 con la �nalidad de prevenir el cáncer de piel en nuestra comuni-
dad. 
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9,00  Curso de “gastronomía soludable”  (salón de actos)

9,00 Presentación del curso. 
 Magdalena de Troya

9,10 Antioxidantes y  fotoprotección. 
 Mª Victoria de Gálvez

9,30  Vitamina D y fotoprotección. 
 Yolanda Gilaberte

9, 50  Ingredientes de una dieta soludable.  
 Jimena Abilés

10,10    Creatividad, innovación y ciencia en la cocina. 
 Sergio Garrido y José Aguilera

11,00 Preguntas y respuestas

11,30  Descanso y visita a los stands 

12,00 Presentación de la Campaña 
 de Fotoprotección 2017 (salón de actos)

12,00  Bienvenida Mesa de Autoridades Sanitarias

2,15 Presentación de las “Estrategias 2017” 
 Magdalena de Troya

12, 45  Bases del concurso de “Recetas Soludables 2017”. 
 Lourdes Jabalera

13,00 Concurso de Tapas y Cócteles  Soludable (cafetería 5º planta) 
13,00  Presentación del concurso. 
 Nuria Blázquez
13,15 Exposición de Tapas y cócteles soludables
14,00 Fallo del jurado y entrega de premios

14.00 Aperitivo  saludable (cafetería 5º planta)

"Disfruta del Sol Sin dejarte la Piel 2017"
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 Jimena Abilés. 
 Responsable de Nutrición y Dietética. 
 Hospital Costa del Sol (Marbella).
 
 José  Aguilera Arjona. 
 Biólogo. Investigador Universidad de Málaga.

 Lourdes Jabalera Mesa. 
 Enfermera de Pruebas Funcionales
 Hospital Costa del Sol (Marbella). 
 
 Magdalena de Troya Martín. 
 Directora del Área Integrada de Gestión de Dermatología.
 Hospital Costa del Sol (Marbella). 
 
 Mª Victoria de Gálvez Aranda. 
 Profesora de Dermatología. 
 Universidad de Málaga. 
 
 Nuria Blázquez Sánchez. 
 Responsable de la Unidad de Dermatología. 
 Hospital Costa del Sol (Marbella). 
 
 Sergio Garrido. 
 Jefe de cocina del Hotel Vinci
  Posada del Patio (Málaga).
 
 Yolanda Gilaberte Calzada. 
 Dermatóloga. Hospital San Jorge. (Huesca). 
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PROTEGERSE

 
DESDE LA

EL CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN 
BETACAROTENOS, OMEGA 7, VITAMINA 

C Y E Y POLIFENOLES PROTEGEN TU 
PIEL ANTE LOS DAÑOS QUE PODRÍAN 

CAUSAR LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS

Precursor de la vitamina A que 
mantiene la hidratación y la elasti

-

cidad de la piel. Se encuentran en 
vegetales de color naranja, rojo, 
amarillo o verde intenso, como 
espinacas, zanahorias, pimiento, 
remolacha y col rizada.

Protege las membranas y estimu-
la la síntesis de colágeno. Cítricos, 
guayaba, fresas y duraznos son los 
recomendados.

Fotoprotectores, retrasan el enro-
jecimiento cutáneo. Están en el té 
verde orgánico y vino tinto.

Mariscos y pescados son ricos en 
este aceite.

-

Repara el daño de la radiación ul-
travioleta. Presente en grasas de 
origen animal y frutos secos.

Omega 7
Betacaroteno

Vitamina E

Vitamina C

Polifenoles

NUTRICION


