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Sanidad alerta de que estas albóndigas pueden ser perjudiciales y pide 

que no se consuman 

1 Marzo 2019 

Exigen flexibilidad para que los ganaderos corrijan las deficiencias en el 

recensado de las explotaciones de ovino y caprino 

La Unión de Campesinos de Castilla y León recuerda que el 

28 de febrero de 2019 finaliza el plazo de presentación de la 

declaración del censo de animales mantenidos en la explota-

ción a día de 1 de enero de 2019 y que se han detectado al-

gunos errores en el recensado, por lo que exigen flexibilidad 

para que los ganaderos puedan corregir estas deficiencias.  

Más detalles 

Más detalles 

La resistencia antimicrobiana en la UE no se reduce 

Más detalles 

La basura plástica envenena a los delfines del Mar de Alborán 

Un grupo de investigación del CSIC ha constatado que los 

tejidos vitales de los defines ya acumulan niveles altos de 

compuestos perniciosos derivados de organofosforados. 

Estos compuestos, están presentes principalmente en el cere-

bro de los animales, pero también en la grasa, los músculos o 

el hígado.  

Más detalles 

La inteligencia artificial será clave para aumentar la competitividad en el 

retail. 

En un contexto en el que lo digital copa todas las esferas 

de la vida, la tecnología y en particular los últimos avances en 

big data, machine learning e inteligencia artificial, pueden 

convertirse en los únicos y grandes aliados del comercio en 

España. 

El kéfir: propiedades y diferencias con el yogur de siempre. 

Más detalles 

El peligro del pincho de tortilla: 18 afectados por un brote de salmonela 

Los casos de afectados por salmonela tras consumir pinchos 

de tortilla en un bar de Palencia se han incrementado a 18 

personas, según ha informado la Delegación de la Junta en 

Palencia.   

Todos presentan un cuadro clínico con diarrea, vómitos y fiebre 

y cuatro han requerido ingreso hospitalario. 

Más detalles 
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De una vez por todas, ¿qué engorda más, la miga o la corteza del pan? 

En los últimos años el mercado del pan ha cambiado conside-

rablemente y la clásica barra blanca ya no está sola en los 

expositores de las panaderías y los supermercados. Un claro 

ejemplo es que el pan integral, el de pipas, el de trigo sarra-

ceno, el de espelta o el de maíz se han hecho un hueco en el 

mercado español.   

"La miga de pan tiene más agua, por tanto menos contenido 
calórico que la corteza", señala una especialista en Nutrición  

La cocina se reinventa constantemente. Se crean platos de 

todo tipo, de todas las formas posibles y aparecen produc-

tos un tanto particulares. Y el kéfir no va a ser menos, ya 

que no es el típico producto comercial a la venta, sino que 

cada uno se elabora el suyo.   

El Kefir es un producto lácteo líquido y muy aromático, que 

se obtiene por una doble fermentación. 

La resistencia antimicrobiana no muestra signos de des-

aceleración. Así lo pone de manifiesto el informe que acaba 

de ser publicado por el Centro Europeo para la prevención y 

el control de Enfermedades y la EFSA. Revela que los antimi-

cribianos utilizados para tratar enfermedades que pueden 

transmitirse entre animales y humanos, como campilobacte-

riosis y la salmonelosis, son cada vez menos efectivos. 

Más detalles 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha emitido 

una alerta para comunicar la presencia de trazas de huevo 

no declaradas en albóndigas congeladas procedentes de 

Suecia, que podrían afectar a las personas alérgicas a este 

alimento.  En concreto, se trata de un producto de la marca 

Felix, que se comercializa en bolsas de plástico en Andalu-

cía.   
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y  Bromatología. 


