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Cambridge University students cry 

fowl over 17th century painting 

that upsets vegetarians
The Telegraph. 21 de noviembre 2019

Vegan students complained about 

a painting of dead animals in their 

dining hall. The college took it 

down
The Washington Post. 22 de noviembre 2019



CASI 50.000 PERSONAS 

QUIEREN QUE EL SISTEMA 

UNIVERSITARIO DE 

CALIFORNIA ABANDONE LA 

CARNE DE VACUNO

LA UNIVERSIDAD MÁS ANTIGUA 

DE PORTUGAL PROHÍBE LA 

CARNE PARA COMBATIR LA 

CRISIS CLIMÁTICA

La Universidad de Coimbra sigue los 

pasos de varias otras escuelas, incluidas 

la Universidad de Cambridge y 

la Universidad Goldsmiths, que se han 

comprometido a dejar la carne de 

vacuno en sus menús. Para ayudar a la 

transición de las escuelas, Humane 

Society International (HSI) UK ha estado 

capacitando a chefs universitarios de 

todo el Reino Unido en la cocina a base 

de plantas a través de su programa 

“Forward Food”.
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NO ES SOLO 

CONTRA LA 

CARNE



PERO 

COMO LA 

CARNE ES 

DÉBIL…









-Logró un Nobel por estudiar los mecanismos 

de reparación del ADN pero, ¿por qué se 

daña? 

…Para mí es curioso escuchar noticias 

alarmistas, «scary news», sobre alimentos que 

puedes comer y tener cáncer, no creo que 

sean factores importantes, no creo que 

contribuyan de manera significativa a su 

desarrollo, básicamente no nos comemos nada 

que nos pueda producir cáncer.

-Se ha hablado mucho de las carnes rojas.

-Creo que es un factor muy pequeño, yo no 

dudo en comer carne roja.

La Voz de 
Galicia

19 de 
noviembre 

de 2019



FNAC

MADRID. 

DICIEMBRE 

2019

30 LIBROS

15 VEGANOS

10 FLEXI

4 alcohol

1 pastelería



FNAC

MADRID. 

DICIEMBRE 

2019

30 LIBROS



FNAC

MADRID. 

DICIEMBRE 

2019

30 LIBROS

CERO





España, país más saludable del mundo, según el ranking de Bloomberg
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ESTUDIO DE LA 

MEDICAL

UNIVERSITY

DE GRAZ 
(AUSTRIA)

Nutrition and Health – The Association between Eating Behavior and Various Health Parameters: A 

Matched Sample Study 

Nathalie T. Burkert, Johanna Muckenhuber, Franziska Großschädl, Éva Rásky, Wolfgang Freidl

Institute of Social Medicine and Epidemiology, Medical University Graz, Graz, Austria 
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Am J Clin Nutr. 2016 Jan;103(1):218-30. doi: 10.3945/ajcn.115.119461. Epub 2015 Dec 9.

Mortality in vegetarians and comparable nonvegetarians in the United Kingdom.

Appleby PN1, Crowe FL1, Bradbury KE1, Travis RC1, Key TJ2.

CONCLUSIONS:

United Kingdom-based vegetarians and comparable nonvegetarians have similar all-cause 

mortality. Differences found for specific causes of death merit further investigation.

Am J Clin Nutr. 1999 Sep;70(3 Suppl):516S-524S.

Mortality in vegetarians and nonvegetarians: detailed findings from a collaborative analysis of 5 

prospective studies.

Key TJ1, Fraser GE, Thorogood M, Appleby PN, Beral V, Reeves G, Burr ML, Chang-Claude 

J, Frentzel-Beyme R, Kuzma JW, Mann J, McPherson K.

Abstract

...There were no significant differences between vegetarians and nonvegetarians in mortality

from cerebrovascular disease, stomach cancer, colorectal cancer, lung cancer, breast cancer, 

prostate cancer, or all other causes combined.

INVESTIGACIONES DEL ESTUDIO EPIC-OXFORD

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26657045
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Según la influyente declaración de posición 
de la Academia de Nutrición y Dietética 
sobre el vegetarianismo, la carne y los 
mariscos pueden reemplazarse con leche, 
soja/legumbres y huevos sin ningún efecto 
negativo en los niños. El Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos respalda 
una opinión similar. El presente artículo 
sostiene que la Academia de Nutrición y 
Dietética ignora o da poca importancia a la 
evidencia directa e indirecta de que el 
vegetarianismo puede estar asociado con 
riesgos graves para el desarrollo del cerebro 
y el cuerpo en fetos y niños. La 
suplementación regular con hierro, zinc y 
B12 no mitigará todos estos riesgos. En 
consecuencia, no podemos decir 
definitvamente que el vegetarianismo o el 
veganismo es seguro para los niños.



Las recomendaciones dietéticas 
convencionales ahora comúnmente 
aconsejan a las personas que minimicen la 
ingesta de carne roja por razones 
ambientales y de salud. Más recientemente, 
un importante informe emitido por la 
Comisión EATLancet recomendó una dieta 
de referencia planetaria basada 
principalmente en plantas y con un 
consumo de carne roja nulo o muy bajo (14 
g / d). Argumentamos que las afirmaciones 
sobre los peligros para la salud de la carne 
roja no solo son improbables a la luz de 
nuestra historia evolutiva, sino que están 
lejos de ser respaldadas por evidencia 
científica sólida.



INDIA, EL PAÍS DEL MUNDO CON MÁS 

VEGETARIANOS

UNO DE LOS PAÍSES CON MAYOR 

CONTAMINACIÓN 

CAPITAL MUNDIAL DE LA DIABETES











¿SON ESTAS LAS 

AMENAZAS REALES 

CONTRA LA 

CARNE?





Les gallines



ALGUNAS DE LAS AMENAZAS 

GLOBALES
JOSÉ MANUEL ALVAREZ

CARNE Y SALUD







Gunhild A. Stordalen

Petter A. Stordalen

Crearon la 

Fundación 

Stordalen en 

2011, bajo la 

cual más tarde 

fundaron la 
Iniciativa EAT 



Ya en 2014 

reunieron a 400 

líderes de 28 

países para la 

inauguración 

del EAT 

Stockholm Food 

Forum Y pagaron 3,5 

millones de 

coronas a Bill 

Clinton (que se 

había hecho 

vegetariano en 

2010) por un  

discurso de una 

hora



Traducir el conocimiento en acción
EAT trabajará para reformar la gobernanza global, 

nacional y local en torno a los sistemas alimentarios.

EAT influirá y alineará la acción política y 

empresarial.

EAT convertirá el conocimiento en acción 

trabajando a través de asociaciones estratégicas.

EAT explorará el horizonte en busca de nuevos 

socios para impulsar la reforma en sectores y 

regiones críticas.





El Dr. Walter Willett

encabeza un grupo 

de 19 comisionados 

y 18 coautores de 

centros y 

universidades de 16 

países, de diferentes 

disciplinas como 

salud humana, 

agricultura, ciencia 

política y 

sostenibilidad 

ambiental

EAT-Lancet

Commission



Transformación del sistema de producción de alimentos, implementando 

sistemas sostenibles, para evitar el cambio climático y la pobreza.

Disminuir o eliminar el consumo de alimentos de origen animal ya que 

su producción es la principal causa de la degradación del medio 

ambiente, mayor gasto de agua, deforestación.

Dietas con un excesivo consumo de alimentos procesados de origen 

animal causantes de una mayor mortalidad.

Asocia la obesidad y el sobrepeso al consumo excesivo de carnes 

rojas con un bajo consumo de frutas y verduras.

También incluyen mensajes positivos como que las proteínas de origen animal 

son de mejor calidad que las de origen vegetal y mencionan los beneficios 

de la Dieta Mediterránea.



Iniciativas

“Para traducir el conocimiento en acciones escalables, EAT ha 

iniciado asociaciones, programas y proyectos para alcanzar 

sectores específicos que pueden generar cambios. Nuestros 

programas y asociaciones actualmente en curso o en desarrollo se 

centran en negocios, países individuales, ciudades, chefs y niños”.

EAT-C40

FReSH

FOOD AND LAND-USE COALITION

CO-CREATE

EAT MOVE SLEEP

CHEW (Children Eating Well)

CHEF‟S NETWORK

THE PLANT-FORWARD GLOBAL 50 RANKING



FReSH (Food Reform for Sustainability and Health)
“Es una iniciativa para impulsar la transformación del 

sistema alimentario y para crear un conjunto de 

soluciones empresariales para el cambio de la 

industria”

Cambiar el enfoque convencional de la "granja a la mesa" trabajando 
de “la mesa a la granja" para desarrollar, implementar y escalar 

soluciones transformadoras que estén alineadas con objetivos 

basados en la ciencia. Esto significa comenzar con las personas y 

centrarse en sus hábitos de consumo. Para volver a través del sistema 

alimentario, desde el retail, el packaging y la distribución hasta cómo 

y qué se cultiva, para determinar qué palancas pueden tirar de las 

empresas para contribuir a la reforma del sistema alimentario a 

fin de crear alimentos saludables y agradables para todos, 

producidos responsablemente.







Ranking Greenpeace de 

empresas que generan mayores 

contaminantes acorde con las 

piezas de plástico encontradas 

durante los eventos de limpieza 

de todo el mundo:
Coca-Cola

PepsiCo

Nestlé

Danone

Mondelez Internacional

Procter & Gamble

Unilever

Perfetti van Melle

Mars Incorporated

Colgate-Palmolive



CHEF‟S NETWORK
“EAT colabora con SDG2 Advocacy Hub para 

conectar y capacitar a chefs de todo el mundo para 

defender dietas saludables y sostenibles”

SDG2 ha trabajado con más de 100 

chefs de 36 países para crear un 

Manifiesto. ¿Qué puntos contiene?

Usa tu poder adquisitivo. Elige 

productores que se comprometan a 

elevar los estándares de bienestar 

animal. Evita la producción 

ganadera industrializada.



Enfoque en los ingredientes de origen vegetal

¿Qué puedes hacer en tu propia cocina?

Predicar con el ejemplo: Haz de verduras y legumbres el centro de tus 

platos. Usa menos y mejor carne.

Aboga por proteínas a base de plantas en tus menús y 

restaurantes. Sé creativo al describir platos basados en verduras.

Evita usar palabras como "vegano" y "vegetariano" que pueden ser 

desagradables.

¿Qué puedes pedir a los demás?

Aboga porque la formación de chefs se actualice para incluir la 

promoción de platos a base de plantas.



PLANT-FOWARD GLOBAL 50

Esta es una lista global de los 50 chefs y restaurantes que están 

promoviendo alimentos basados en plantas, cada uno a su manera, y 

que proporcionan inspiración para el cambio.

Entre ellos hay chefs 

españoles como José 

Andrés, Eneko Atxa o 

Rodrigo de la Calle
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GLOBALES
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EAT-Lancet

Commission

Walter Willett



THI PROJECT

Modernizing Protein Quality

True Health Initiative está construyendo una 

nueva clasificación para las proteínas e 

insiste en una nueva definición de proteína 

de calidad que también signifique 

alimentos de calidad.

Sin conocimiento y pautas regulatorias, 

podemos tragar mentiras, y con ellas kilos 

de alimentos nocivos que aumentan 

nuestro riesgo de enfermedades cardíacas 

y dañan la salud planetaria. Proponemos 

una definición modernizada que incorpore 

la calidad de la salud y los resultados 

ambientales asociados con las fuentes 

específicas de proteínas de los 

alimentos. Demostramos cómo dicho 

enfoque puede adaptarse a una métrica y 

aplicarse al suministro de alimentos.



Las desviaciones predominantes de la calidad de la proteína se basan en consideraciones 

de bioquímica y metabolismo más que en los efectos netos sobre la salud humana o el 

medio ambiente de fuentes específicas de alimentos de proteínas. En la lengua vernácula, 

una mayor "calidad" equivale a la deseabilidad. Esta implicación se ve agravada por las 

tendencias secuenciales de la sociedad en las que las primeras grasas de la dieta y luego 

los carbohidratos de la dieta fueron vilipendiados durante las últimas décadas, dejando a 

la proteína de la dieta bajo un halo implícito. El concepto popular de que la proteína es 

"buena" y que cuanto más mejor, junto con una definición de calidad de la proteína que 

favorece la carne, fomenta la impresión de que comer más carne, además de huevos y 

lácteos, es deseable y preferible. Sin embargo, este mensaje se opone directamente a las 

Directrices dietéticas actuales para los estadounidenses, que fomentan el consumo de más 

alimentos vegetales y menos carne, y está en desacuerdo con la literatura sobre los 

impactos ambientales de los alimentos, desde las emisiones de carbono hasta la utilización 

del agua, que favorecen decisivamente a las fuentes de proteínas procedentes de las 

plantas.

Por lo tanto, el mensaje establece que la definición de calidad de proteína es engañosa y 

anticuada. Proponemos una definición modernizada que incorpora la calidad de la salud y 

los resultados ambientales asociados con las fuentes específicas de proteínas de los 

alimentos. Demostramos cómo dicho enfoque puede adaptarse a una métrica y aplicarse 

al suministro de alimentos.









EAT-Lancet

Commission

Walter Willett
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"NO QUEREMOS DECIRLE A LA GENTE 

QUÉ COMER", COMENTÓ A LA REVISTA 

CIENTÍFICA NATURE EL ECOLOGISTA HANS-

OTTO PÖRTNER, QUE COPRESIDE EL GRUPO 

DE TRABAJO DEL IPCC SOBRE IMPACTOS, 

ADAPTACIÓN Y VULNERABILIDAD.

"PERO SERÍA BENEFICIOSO, TANTO PARA 

EL CLIMA COMO PARA LA SALUD 

HUMANA, SI LAS PERSONAS EN 

MUCHOS PAÍSES RICOS 

CONSUMIERAN MENOS CARNE, Y SI 

LA POLÍTICA CREARA INCENTIVOS 

APROPIADOS PARA ESE EFECTO", 

AÑADIÓ.







Luisa-Marie Neubauer (activista 

financiada por el señor Soros, está 

cercana a Greta Thunberg. No se 

olvide aquí una de las máximas del 

señor Soros: “los grandes negocios 

suelen ir de la mano de grandes 

desgracias”)



La doble cara de Greta, 

'la niña verde„
El Mundo. 2 de sept. de 2019









Cuáles son las empresas más 

contaminantes de Europa





CULPAR A LA GANADERÍA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Y DECIR QUE 

PARA SALVAR EL PLANETA HAY QUE REDUCIR DRÁSTICAMENTE EL 

CONSUMO DE CARNE, NO SOLO ES INJUSTO SINO QUE ES RADICALMENTE 

FALSO

INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ESPAÑA 2018:

27% Transporte 

19% Industria 

17% Generación de electricidad

9% Consumo de combustibles

8% Procesos industriales y uso de otros productos

4% Gestión de residuos 

3,5% Sector vacuno de carne

1,9% Sector porcino

1,1% Sector ovino

0,05% Avicultura
0,02% Cunicultura

TOTAL GANADERÍA

7,65%



La masa de bosques de la 

Tierra ha crecido durante 

los últimos 35 años

Contrariamente a la 

opinión predominante de 

que el área forestal ha 

disminuido globalmente, la 

cobertura de los árboles ha 

aumentado en 2,24 

millones de km2 (+ 7,1% en 

relación con el nivel de 

1982)

Global land change from 1982 to 2016. 

Nature. 8 agosto 2018



INDIA, EL PAÍS DEL MUNDO CON MÁS 

VEGETARIANOS

UNO DE LOS PAÍSES CON MAYOR 

CONTAMINACIÓN 

CAPITAL MUNDIAL DE LA DIABETES
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Movimiento 

presente en 43 
países, incluida 
España









Es una iniciativa lanzada por Paul, 

Mary y Stella McCartney en 2009.

Según su propia declaración es: 

“una campaña sin fines de lucro 

que tiene como objetivo crear 

conciencia sobre el impacto 

ambiental perjudicial de la 

agricultura animal y la pesca 

industrial.

La campaña alienta a las personas a ayudar a frenar el cambio 

climático, conservar recursos naturales preciosos y mejorar su salud al 

tener

al menos un día a base de plantas cada semana”



Supporters



Emma Thompson

Jamie Oliver

Woody Harrelson

José Pizarro

Laura Bailey

Gwyneth Paltrow



¿Eficiencia?

¿Coherencia?

¿Lucha contra 

el cambio 

climático?

¿Reducción 

de la huella 

de carbono?

Paul McCartney y su 

promoción de los 

“lunes sin carne” en su 

jet privado





Linda McCartney Foods

The brand became part of United Biscuits' McVitie's

Prepared Foods division in March 1996.

The company was sold in December 1999 to H.J. Heinz Co., 

who planned to sell the vegetarian food products 

worldwide. It was acquired as part of purchasing United 

Biscuits' frozen and chilled foods division.[56]

It was sold again in 2006 to the Hain Celestial Group. The 

McCartney family remains involved in its development.

Llegan a España las recetas vegetarianas de la hija de 

Paul y Linda McCartney
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Dani Rovira: «Me 

siento como un puma 

desde que soy 

vegano»







Lewis Hamilton Negotiating with 

Mercedes Benz to Stop Using Leather

Lewis Hamilton dice que la dieta 

vegana es el único modo de salvar 
nuestro planeta

MERCEDEZ-BENZ puede detener el uso del cuero 

después de hablar con Lewis Hamilton sobre la 

posibilidad de fabricar automóviles con interiores libres 

de animales. La medida es la última en una línea de 

acciones de la estrella de Fórmula 1 para promover el 

veganismo; Este octubre, Hamilton alentó a 

sus seguidores de las redes sociales a hacerse veganos 

para el planeta.

Y agregó: " Quiero ser parte de un sistema que 

ayudará a sanar el mundo y hacer algo positivo para 

el futuro “.

Vegconomist. 12 de diciembre de 2019











Lewis Hamilton explica: "Me apasiona 

ser más amable con nuestro mundo y 

también respeto mucho el 

compromiso de Neat Burger con 

prácticas más éticas y apoyar a las 

pequeñas empresas, por lo que esto es 

algo que también estoy orgulloso de 

apoyar".
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Entre sus primeros inversores 

están Bill Gates, Obvious
Ventures (de los cofunda-

dores de Twitter) o Leonardo 

DiCaprio.

Comenzó a cotizar en el 

Nasdaq con una valoración 
inicial de 1.460 millones de 

dólares (unos 1.300 millones

de euros). La expectación 
era tan alta que se 

revalorizaba hasta los 3.400 

millones de euros.



Entre sus inversores están  

Bill Gates, Li Ka-shing
(tercera fortuna de Asia),

Dustin Moskovitz

(cofundador de Facebook),

Open Philanthropy Project,
Google Ventures o UBS.

Apoyada por celebridades 

como Serena Williams o 

Katy Perry, su valorización 
actual supera los 1.000 

millones de dólares.



Entre sus inversores están  

Bill Gates, Richard Branson, 
Niklas Zennström

(cofundador de Skipe), 

Tyson Food (segundo 

productor mundial de 
carne), Cargill (la mayor 

empresa no cotizada de 

EEUU), entre otros.



Desde 2009 se han invertido más de 16.000 millones de 

dólares en compañías de “carne”, “huevos” y “lácteos” 

de origen vegetal en EE. UU. 

Y de estos, 13.000 millones se invirtieron solo en 2017 y 

2018.

Además, en 2018 se fundaron 11 nuevas empresas 

cárnicas basadas en células, lo que eleva a 27 el 

número total de empresas anunciadas públicamente.









¡NEGOCIO Y 

EXPECTATIVAS 

DE 

RENTABILIDAD!



¿Es Heura beneficiosa para algunos problemas de salud?
Colesterol y cáncer: Heura®, al estar hecho de soja, puede 

ayudar a disminuir los niveles del colesterol LDL (el malo). 

Asimismo, el perfil de ácidos grasos de Heura® es cardiosaludable, 

ya que su contenido de saturados es muy bajo y tiene una alta 

cantidad de poliinsaturados. Además, la mayoría de estudios 

concluyen que el consumo de soja como alimento tiene efectos 

preventivos frente a la aparición de diferentes tipos de cáncer, 

como el de endometrio, el de mama o el de próstata.



RECAPITULANDO…JOSÉ MANUEL ALVAREZ

CARNE Y SALUD



COMUNICAR, PERO COMUNICAR BIEN







65,7 mg

por cada 100 

gramos

67 mg

por cada 100 

gramos



SABÍAS QUE…

100g de pierna de cabrito lechal tienen 65,7mg 
colesterol, una cantidad inferior a la que 
contiene un pescado como la merluza (67mg)

100g de pierna de cordero ligero tienen 67,9mg 
colesterol, igual que la lubina (68mg)

100g de pierna de cordero lechal tienen 76,5mg 
colesterol, mucho menos que el queso 
emmental (110mg) o el langostino (150mg)







www.carneysalud.com



FACEBOOK y TWITTER: @CarneySalud



INSTAGRAM: carneysalud

https://www.instagram.com/carneysalud/
https://www.instagram.com/p/Bi1kdkHH4oi/?taken-by=carneysalud




¡MUCHAS GRACIAS!

José Manuel Alvarez

Responsable de Comunicación

Plataforma CARNE Y SALUD

646 65 28 46

comunicacionoias@gmail.com

www.carneysalud.com


