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Presentación

Los pilares del tratamiento programado en nuestro Centro

Si bien es cierto que lo que se conoce hoy acerca de la nutrición y la dieta
está evolucionando, hay algunos conceptos básicos de nutrición que pueden
ayudarle a clarificar a través de las últimas investigaciones y consejos. Los
fundamentos de la nutrición se reducen a comer una variedad de alimentos
sanos que apoyan su salud. ¿Quiere ir más allá de los conceptos básicos de
nutrición? Hable con su médico o con un dietista para obtener un consejo
dietético personalizado que tenga en cuenta su estado de salud, su estilo de
vida, sus hábitos y sus gustos.

¿Qué es la dieta
y la nutrición?

¿Cómo repercute
la dieta en la salud?

Las dietas de moda y la investigación
nutricional cambian casi a diario. Sin
embargo, en medio de todo el ruido,
estudio tras estudio demuestran que
las buenas opciones de alimentos tienen un impacto positivo en la salud, y
las dietas pobres tienen efectos negativos a largo plazo. Conozca los hechos. Las personas cuyos patrones
dietéticos incluyen alimentos frescos
y enteros como frutas y verduras, granos enteros, legumbres, carnes magras y pescado tienen una menor
incidencia de enfermedades crónicas
importantes y especialmente de enfermedades relacionadas con la dieta.
Desafortunadamente, la dieta moderna estándar es pesada en grasas saturadas,
aceites
parcialmente
hidrogenados, carbohidratos refinados y alimentos altamente procesados. Esta dieta, en combinación con
un estilo de vida sedentario, gran tamaño de las porciones y alto estrés,
es culpable del aumento de la obesidad el mundo.

¿La palabra "dieta" inmediatamente
te hace pensar en un régimen de pérdida de peso desagradable? Si lo hizo,
probablemente no esté solo. Por
ejemplo, considere el uso del término
"dieta" en la comercialización de productos alimenticios, generalmente
describe alimentos bajos en calorías,
como la soda dietética. Pero hay otro
significado de esta palabra. La dieta
también puede referirse a la comida y
la bebida que una persona consume
diariamente y las circunstancias físicas y mentales relacionadas con la comida. La nutrición implica algo más
que simplemente comer una "buena"
dieta: se trata de nutrición en todos
los niveles. Implica relaciones con la
familia, los amigos, la naturaleza (el
medio ambiente), nuestros cuerpos,
nuestra comunidad y el mundo. Las
opciones sobre la nutrición están muy
vinculadas a otros seres humanos y
otras formas de vida, por lo que las
decisiones saludables (e insalubres)
tienen un gran impacto.
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Aprender nuevas conductas y
maneras de gozar de la vida, de
las relaciones y hasta de sí mismo, sin
falsos apoyos como la comida, el atracón, la dieta exagerada o la purga. Desarrollar diversos intereses y fortalecer la
red social.
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En muchos sistemas médicos, como
la Medicina Tradicional China, Medicina Ayurvédica, o Nativo Americano, la comida siempre ha sido una
forma importante de tratar la enfermedad y mantener la salud. Poco a
poco, más instituciones y ambientes
médicos "tradicionales" están reconociendo la legitimidad e importancia de estos enfoques. Un número
creciente de estudios proporcionan
evidencia de las propiedades preventivas o curativas de ciertos alimentos,
así como los efectos de la utilización
de alimentos y dieta como parte de un
enfoque integral de la salud. Hay muchas otras plantas que contienen compuestos protectores, que evitan
enfermedades, conocidos como fitoquímicos.
A menudo, es importante comer toda
la planta, ya que la piel o casco exterior contiene nutrientes y fibra que
ofrecen beneficios significativos para
la salud. Aprenda más sobre los alimentos como medicina.

Centro Integral de Nutrición
Islas Baleares - CINIB
Galerías Jaime III, 2 - Entl. 2ª
07012 Palma de Mallorca
consultas@cinib.es
www.cinib.es

Aprender a disfrutar de la comida
sin culpa. No hay alimentos prohibidos, sólo conviene dar más preferencia a algunos y menos a otros. Los
pacientes aprenden cómo elegir los alimentos, leer las etiquetas, comprar, cocinar y hasta presentar la comida.
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tu forma de vivir todo lo relacionado con
tu alimentación. Dime lo que comes y te
diré quién eres. Por ejemplo, una relación
demasiado emocional con los alimentos
puede dar lugar al denominado “hambre
emocional”, donde la comida va más allá
de su función nutritiva y se convierte en
una mala gestora de tus emociones negativas. Te relacionas mal con tu alimentación cuando comes para anestesiar la
ansiedad o cuando comes “por aburrimiento”. También te relacionas mal con
tu alimentación cuando te frustras enseguida y tu enfado lo pagas con la comida
o cuando una apetencia o capricho elije
por ti lo que vas a comer.

Considerar la comida
como medicina

E D I TA
Publicación periódica, gratuita y
digital del Centro Integral de
Nutrición de las Islas Baleares.
Si desea recibirla por correo
electrónico hágalo a través de su
página web.

Modificar progresivamente el
modo en que se piensa y se siente
respecto del cuerpo, la comida y el movimiento para fortalecer la decisión y el
compromiso de manejar el tratamiento.
Conocer y utilizar técnicas para reducir
la ansiedad y el estrés.
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MUCHA PRISA, BAJA CALIDAD

Transformar tu
relación con los
alimentos
David del Bosque
Psicólogo

Es importante que seas consciente de
cuál es tu relación con lo que comes, que
seas consciente de cómo lo comes y para
qué lo comes. Alimentarte bien y relacionarte de forma positiva con lo que comes
es cuidar tu salud y demostrarte que te valoras y proteges a través de los alimentos

que ingieres. Decía Hipócrates que la comida sea tu alimento y que tu alimento sea
tu medicina.
Perder peso no es sólo un proceso externo, físico y estético. También es un proceso interno y psicológico, con cambios en

Otro ejemplo de mala relación con tus
alimentos es comer con prisas, como si
el acto de alimentarte tuviese una relevancia secundaria en tu rutina diaria,
como si tu alimentación, y por extensión
tu salud, no requiere tiempo y atención.
También te relacionas mal con tus alimentos, y por extensión contigo mismo,
cuando compras productos de baja calidad nutricional, cuando comes delante
del televisor, cuando comes lo primero
que tienes a mano, por pereza o rutina,
cuando comes siempre lo mismo y de la
misma forma, cuando comes lo que te
dan otros sin pensar si es bueno o malo
para ti…
Cambiar tu relación con los alimentos que comes es un proceso basado en tu
autoestima, en cómo te cuidas y te responsabilizas de tu salud. Piensa antes de
comer si el alimento que vas a comer es
bueno para ti. También piensa en cómo
lo comes dando valor al entorno, el momento y tu estado emocional. Empieza a
cuidarte más por medio de lo que comes.

Alexandra Cruz Ritter

¿A qué
es debido
el efecto
yo-yo?

Nutricionista-Dietista

Se denomina “efecto yo-yo” o “efecto de rebote” al ciclo marcado por pérdida y recuperación sucesiva del peso corporal como
consecuencia de una dieta hipocalórica excesiva. En este proceso,
la persona que realiza la dieta tiene éxito inicialmente (en perder
peso), pero no en su mantenimiento a largo plazo. Y comenzará a
ganar peso nuevamente.
La razón más común que conduce a las personas a realizar este
tipo de dietas (hipocalóricas extremas), son las ganas excesivas de
perder peso muy rápidamente y en un corto período de tiempo, cueste lo
Es muy importante
que cueste, y muchas
veces sin importar las condestacar que el éxito
secuencias graves para la
de un plan alimentario
salud.

hipocalórico para
perder peso de manera
saludable, no se basa
en bajar de peso
rápidamente y un
corto período de
tiempo, sino en la
educación nutricional

TRES ETAPAS
El efecto yo-yo se
puede dividir en 3 etapas:
la primera, consiste en que
la persona que realiza la
dieta experimenta pérdida
de peso acompañada de
orgullo por su rechazo a
los alimentos; la segunda
etapa, donde a medida que
pasa el tiempo, se dificulta
cumplir con los estrictos límites impuestos en esa dieta extrema,
generando depresión y/o fatiga en la persona, haciendo muy difícil mantener las pautas establecidas en la dieta; y la tercera etapa,
donde la vuelta a la normalidad o el simple hecho de pensar que
ya no hay que ser tan estrictos en la alimentación, hace a las personas volver a sus antiguos hábitos alimentarios, lo que induce a
comer más de lo que ingerían antes de comenzar la dieta, haciendo
que se recupere peso muy rápidamente.
EDUCACIÓN NUTRICIONAL
Es muy importante destacar que el éxito de un plan alimentario hipocalórico para perder peso de manera saludable, no se basa
en bajar de peso rápidamente y un corto período de tiempo, sino
en la educación nutricional dirigida por nutricionistas, para lograr
modificar progresivamente en el paciente, hábitos alimentarios
saludables, siempre acompañados de actividad física, para a largo
plazo, poder mantener un peso saludable “sin necesidad de pasar
hambre”.

El efecto
placebo
Está claro que el efecto
placebo está integrado en el
proceso nutricional. Está
profundamente presente
cada vez que comemos.

Para apreciar plenamente el poder de
la mente sobre el metabolismo, echemos
un vistazo a uno de los fenómenos más
convincentes en la ciencia: el efecto placebo. En 1983, los investigadores médicos estaban probando un nuevo
tratamiento de quimioterapia. Un grupo
de pacientes con cáncer recibió el fármaco en estudio mientras otro grupo recibía un placebo, una sustancia química
inofensiva. En el transcurso de este estudio, nadie pensó dos veces cuando el

74% de los pacientes con cáncer que recibieron la quimioterapia real exhibió
uno de los efectos secundarios más comunes de este tratamiento: perdieron el
cabello. Sin embargo, muy notablemente,
el 31 por ciento de los pacientes en la quimioterapia con placebo -una inyección
inerte de agua salada- también tuvo un
efecto secundario interesante: también
perdieron el cabello. La única razón por
la que esos pacientes de placebo perdieron su pelo es porque asociaron quimio-

terapia con calvicie. Así que si el
poder de la mente es lo suficientemente fuerte como para hacer que
nuestro cabello se caiga al tomar un
placebo, ¿qué pensamos que sucede
cuando nos decimos "este bollo engorda, realmente no debería estar comiéndola" o "voy a comer este pollo
frito pero sé que es malo para mí "?
Está claro que el efecto placebo está
integrado en el proceso nutricional.
Está profundamente presente cada vez
que comemos. Lo que creemos es alquímicamente traducido en el cuerpo
a través de las vías nerviosas, el sistema endocrino, la circulación de neuropéptidos, la red inmune y el tracto
digestivo.

Desde el punto de vista psicológico, se ha comprobado
la relación existente entre las emociones y el peso
corporal. Los múltiples intentos fallidos en la bajada de
peso provocan un aumento del sentimiento de
frustración, que conlleva mayor ansiedad, tristeza y
fluctuaciones del estado de ánimo.
Psicología de la Alimentación

Los bloques de construcción más fundamentales del metabolismo nutricional no
son ni vitamina, ni mineral, ni molécula. Es nuestra relación con la comida. Es la
suma total de nuestros pensamientos y sentimientos sobre lo que comemos. Esta
relación con los alimentos es tan profunda y reveladora como cualquiera que
podamos tener. El gran poeta sufí Rumi dijo una vez: "El hombre saciado y el
hombre hambriento no ven lo mismo cuando miran un pan".

Selena Borrachero
Nutricionista-Dietista

En la actualidad existen infinidad de
dietas que prometen una gran pérdida de
peso en un período corto de tiempo y sin
esfuerzo. Por lo general, se trata de dietas
restrictivas y desequilibradas prescritas
por personas sin formación sanitaria que
suelen difundirse a través de medios de
comunicación o redes sociales y cuyo objetivo es la búsqueda de beneficio económico. En la mayoría de los casos, la
realización de este tipo de dietas se asocia a la compra de productos que no producen los efectos declarados y que sin el
adecuado control de un profesional, pueden suponer un riesgo para la salud.

TRES ETAPAS
No obstante, la recuperación del peso no
es el único efecto adverso que pueden sufrir las personas que realizan estas dietas,
ya que se han evidenciado múltiples repercusiones a nivel orgánico, afectando
así, a la morbimortalidad de los individuos.

MENTE Y COMIDA

¿Porqué no
me funcionan
las dietas?

Otra característica de éstas es la temporalidad (tienen fecha de inicio y fecha
final). Son cambios puntuales en la alimentación que se abandonan pasado un
tiempo provocando el conocido “efecto
yo-yo”. Al llevar a cabo una dieta en la
que se reducen de forma drástica las calorías, el cuerpo realiza cambios para
adaptarse a la nueva situación (almacenando energía y reduciendo el gasto energético) y, puesto que estos cambios se
mantienen una vez finalizada la restricción, la vuelta a la alimentación habitual
conduce a un nuevo aumento de peso.

Al no contar con la supervisión de
profesionales como nutricionistas y endocrinos, llevar a cabo estas estrategias
alimentarias puede provocar deficiencias
nutricionales. Estas carencias, pueden
desencadenar numerosas alteraciones que
van desde la caída del cabello, la aparición de mareos, fragilidad en las uñas y
problemas gastrointestinales (diarrea, estreñimiento,…) hasta problemas de
mayor gravedad como osteoporosis, patología cardiovascular, afectación neuronal, etc.
Además, la bajada rápida de peso se
asocia a pérdidas musculares que aumentan la sensación de debilidad, favoreciendo la inestabilidad y aumentando el
riesgo de caídas.
Por otro lado, las dietas con un exceso
de proteínas, tan popularizadas en centros
deportivos, pueden dar lugar a sobrecarga tanto hepática como renal al tratar
de eliminar del organismo los residuos

Los bloques de construcción más fundamentales del
metabolismo nutricional no son ni vitamina, ni mineral,
ni molécula. Es nuestra relación con la comida. Es la
suma total de nuestros pensamientos y sentimientos más
íntimos sobre lo que comemos. Esta relación con los alimentos es profunda y reveladora. El gran poeta sufí
Rumi dijo una vez: "El hombre saciado y el hombre
hambriento no ven lo mismo cuando miran a un pan".
De hecho, cómo cada uno de nosotros piensa en la comida es tan relativo que si un grupo de nosotros estuviera mirando el mismo plato de comida, no vería la
misma cosa, ni metabolizaría de la misma manera.
Digamos, por ejemplo, que estamos examinando un
plato de pasta, pollo y ensalada. Una mujer que quiera
perder peso podría ver calorías y grasa. Ella respondería
favorablemente a la ensalada o pollo, pero vería la pasta
con miedo. Un atleta tratando de ganar masa muscular

tóxicos que ocasionan.
Desde el punto de vista psicológico,
se ha comprobado la relación existente
entre las emociones y el peso corporal.
Los múltiples intentos fallidos en la bajada de peso provocan un aumento del
sentimiento de frustración, que conlleva
mayor ansiedad, tristeza y fluctuaciones
del estado de ánimo. Además, pueden favorecer el desarrollo de trastornos de la
conducta alimentaria cuya incidencia se
ve incrementada en nuestros días.
EVITAR CONSECUENCIAS
A modo de conclusión, es importante ser
consciente a la hora de someterse a este
tipo de prácticas, no sólo de las repercusiones en nuestro peso sino también del
impacto que pueden ocasionar en el retraso del inicio de un tratamiento con
base científica que evite cronificar hábitos arriesgados que acarreen consecuencias negativas sobre nuestra salud.

podría mirar la misma comida y ver la proteína. Para un
vegetariano puro sería desagradable ver un animal
muerto y no tocaría nada del plato. Un granjero, por otro
lado, estaría orgulloso de ver un buen trozo de carne. Alguien tratando de curar una enfermedad a través de la
dieta vería potencialmente la medicina o el veneno potencial, dependiendo de si el plato de alimentos es permisible o no en su dieta elegida. Un científico que
estudia el contenido de nutrientes en los alimentos vería
una colección de productos químicos.
Lo sorprendente es que cada uno de estos “invitados
a la mesa” metabolizan la misma comida de forma diferente en función a sus pensamientos. En otras palabras,
lo que se piensa y se siente acerca de un alimento puede
ser tan importante como determinante en su valor nutricional y su efecto sobre el peso corporal será tan decisivo
como los propios nutrientes.

Al preparar los alimentos, el objetivo es
preservar el valor nutritivo de los alimentos
y utilizar grasas saludables, racione
razonables y alimentos integrales.

La alimentación saludable también implica la preparación
de alimentos para preservar los nutrientes y prevenir la enfermedad, así como prestar atención a los problemas de producción de alimentos.
Cocina saludable
Al preparar los alimentos, el objetivo es preservar el valor nutritivo de los alimentos y utilizar grasas saludables, raciones
razonables y alimentos integrales. Aquí hay algunos consejos:

Preparar alimentos
para la salud
y la prevención

• Utilice métodos de cocción saludables como cocción al vapor,
asar, asar y asar. Freír requiere agregar grasa para lograr los resultados deseados y los alimentos fritos añadir grasa considerable a la dieta estadounidense.
• Cocine los alimentos en tan poca agua y durante un período
de tiempo lo más corto posible para conservar todas las vitaminas solubles en agua (B y C).
• Utilice una variedad de hierbas y especias para el sabor adicional en lugar de confiar sólo en la sal.
• Evite los alimentos envasados o procesados, que probablemente contengan sal, azúcar y grasas. Reconocer que el consumo de estos alimentos aumenta su consumo de sal, azúcar y
grasas considerablemente (a menudo sin saber específicamente
qué o cuánto). A medida que comemos más y más alimentos
procesados, comemos menos fitoquímicos y nutrientes que
nuestros cuerpos necesitan.
Tenga en cuenta que las personas con alto riesgo de enfermedad transmitida por los alimentos deben seguir pautas adicionales. Esto incluye:
• Mujeres embarazadas
• Niños pequeños
• Adultos mayores
• Las personas con sistemas inmunológicos debilitados o ciertas enfermedades crónicas
Preparación de alimentos seguros
Las enfermedades transmitidas por los alimentos no sólo provienen de los restaurantes. De hecho, por lo general vienen de
mal preparación de la comida, el servicio y el almacenamiento
en casa. Siga las siguientes pautas para mantener su alimento
lo más seguro posible:
• Lávese las manos antes y después de manejar alimentos o
utensilios, especialmente carne cruda, aves de corral, pescado

y huevos.
• Lave todas las frutas y verduras antes de comer.
• Separar los alimentos crudos, cocinados y listos para comer.
Mantenga la carne cruda, las aves, el pescado o los huevos alejados de otros alimentos para prevenir la contaminación cruzada. Si es posible, use tablas de corte separadas para estos
alimentos. Si no, asegúrese de lavar cuidadosamente las tablas
de cortar con jabón entre usos.
• Cocine los alimentos a una temperatura segura utilizando un
termómetro para alimentos. Los productos de origen animal
crudos o poco cocinados pueden ser peligrosos.
• Mantenga los alimentos calientes (por encima de 140 grados)
y los alimentos fríos (por debajo de 40 grados) para evitar el
crecimiento de bacterias.

Saber cómo se produjeron sus alimentos
La producción de alimentos es otro componente importante de
la nutrición y la salud. Este es un tema complejo con muchos
factores, algunos de los cuales no se pueden controlar. Por
ejemplo, los alimentos cultivados en suelo saludable suministrarán minerales de rastro necesarios a los alimentos, pero
cuando los suelos son presionados para la producción a gran escala, los minerales traza esenciales se pueden perder.
Sin embargo, usted puede hacer muchas elecciones:
• Compre alimentos orgánicos para todos o parte de su dieta.
• Compre carne de los productores que no usan antibióticos.
• Reduzca su consumo de pescado rico en mercurio. La EPA recomienda comer piezas de pescado que son más bajos en mercurio semanalmente.

Factores de riesgo

Las enfermedades transmitidas por los
alimentos no sólo provienen de los
restaurantes. De hecho, por lo general
vienen de mal preparación de la
comida, el servicio y el almacenamiento
en casa. Siga las pautas para mantener
su alimento lo más seguro posible.

Alberto Pagán
Cirugía General y Aparato Digestivo

Mucha gente se dedica a “esto de las dietas”. Y mucha gente
piensa que las dietas son para las personas gordas. Sin embargo,
esto está lejos de la realidad. Se dice que hasta un tercio de los
hombres y mujeres del mundo occidental tienen sobrepeso. No
obstante, dos veces más creen que pesan más de lo que deberían.
Pensar que uno tiene sobrepeso es más común en mujeres de
peso normal que en hombres. Por otra parte, no sólo estas personas de peso normal creen que pesan demasiado, muchos también tienen vidas que de alguna manera son condicionadas por
la preocupación por el peso.
La dieta es muy común y las personas “de todos los pesos”
están tratando de perder peso. En 1980, el Dr. Jeffrey y sus colegas de la Universidad de Minnesota encuestaron a 2000 per-

sonas. Según los encuestados, el 72% de las mujeres a dieta y
el 44% de los hombres nunca había tenido sobrepeso. Este hallazgo se ha replicado en muchos otros estudios. A saber: que
muchas personas, en particular las mujeres, creen erróneamente
tener sobrepeso y al menos una de cada dos mujeres que no tienen sobrepeso ha intentado hacer dieta.
Varios factores “populares”
La popularidad de la dieta es alimentada por varios factores,
siendo el primero una aversión global a la gordura. Esta actitud
se establece en una edad muy joven. Los escolares de un estudio mostraron una mayor aversión a tener sobrepeso que estar
ciegos o lisiados físicamente. Incluso los niños de 8 años están
restringiendo su ingesta de alimentos y en los de 15 uno de cada
tres ha estado en una dieta.
El segundo factor de popularidad de las dietas es una industria de adelgazamiento de millones de euros que crece cada
vez más en inventivas para persuadir a los veteranos de que
"este método realmente funciona". Es la misma industria que
también crea el mito popular de que la grasa corporal es una

Personas
de todos los pesos
tratando
de perder peso
Se dice que hasta un
tercio de los hombres
y mujeres del mundo
occidental tienen
sobrepeso. Sin embargo,
dos veces más creen
que pesan más de lo que
deberían.

"sustancia Cenicienta" que se adueña de la personalidad pero
que “se puede controlar con la dieta adecuada y el grado adecuado de fuerza de voluntad”.
Dietas y “métodos” por igual explican la dificultad de perder peso en términos de un concepto llamado "fuerza de voluntad". Los investigadores han luchado largo y duro con la
cuestión de lo que distingue a la ciencia de los vendedores de
feria.
Muchos especialistas han identificado un elemento crucial
que influye en el pronóstico de la conducta de dieta, que definen como "preparación emocional". Este concepto propone que,
para que la dieta tenga éxito, uno tiene que prepararse para un
"entrenamiento", de la misma manera que uno entrenaría en
otros proyectos como escalar una montaña o estudiar para un
examen.
Preguntas y sensatez
Algunas de las preguntas más frecuentes con las que se enfrentan los especialistas en su trabajo diario, son: ¿Necesito

bajar de peso? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué problemas de salud podría
desarrollar si no pierdo peso? ¿Cuáles son mis opciones para las
dietas? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de estas dietas?
¿Cuánto tiempo me llevará perder el peso? Realmente, hay
otras preguntas que el paciente debería formularse con antelación. Por ejemplo: ¿Ha elegido una forma de comer con la que
pueda vivir a largo plazo? ¿Ha eliminado la comida basura tentadora de su casa? ¿Le has dicho a un amigo o pariente acerca
de tus planes? ¿Ha elegido una manera de hacer ejercicio la
mayoría de los días de la semana?.
Las reglas para comer adecuadamente y mantenerse en
equilibrio dietético son más que evidentes. Simplemente no
comer cosas de los paquetes o envolturas. No comer delante de
una pantalla o en el transporte o en la calle. No comer de pie,
sin cubiertos o de una caja. No comer nada entregado a domicilio o pedido desde el coche a través de una ventanilla o porque se anuncia en televisión. No comer sólo porque estás
aburrido y no comer nada que contenga ingredientes que no
puedas visualizar. Y también, no comer ni beber nada que tu
abuela no hubiera reconocido como comida y bebida.
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Actívate*
El Centro Integral de Nutrición de las Islas
Baleares (CINIB) realiza un intenso
programa educavo que entrena al
paciente en las habilidades de manejo y
adaptación de las indicaciones a su
situación parcular y a su vida codiana.
Las personas aprenden a seleccionar los
objevos de sutratamiento, modificar su
alimentación, aumentar su acvidad sica,
tomar la medicación justa si fuera
necesario, controlar su peso en forma
efecva, reconocer síntomas, etc.

*

Atención integral en Nutrición
para favorecer un cambio en su estilo de vida
CINIB cuenta con un equipo de especialistas
integrados por endocrinólogos, nutricionistas,
psicólogos y entrenadores personales.

CITA PREVIA
971 21 32 62

Centro Integral de Nutrición
Islas Baleares - CINIB
Galerías Jaime III, 2 - Entl. 2ª
07012 Palma de Mallorca

consultas@cinib.es
www.cinib.es

