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EXTRA FUNDACIONES España, de los países con menos donantes

Los españoles gastan más en textil 
que hace tres años. El bañador vuelve 
y triunfan los volantes y los estampa-
dos, desde diseños florales y camisas 
hawaianas hasta cuadros vichy.
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«No todo el mundo aumenta 
de peso en verano, depende-
rá del tipo de alimentación y 
del ejercicio físico que realice 
cada persona. El sobrepeso y 
la obesidad se producen por 
un cúmulo de grasa corporal 
como resultado de un balance 
entre las calorías que ingeri-
mos y las que gastamos a favor 
de las que ingerimos», expli-
ca María José Tapia Guerre-
ro, médico especialista en En-
docrinología y Nutrición de la 
Unidad de Nutrición Clínica y 
Dietética del Hospital Regio-
nal Universitario de Málaga y 
miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nu-
trición (SEEN). 

Claramente, habrá quien 
adelgace, quien engorde y 
quien se quede como está. Sin 
embargo, los kilos acechan en 
el verano y algunos médicos, 
salvando las matizaciones 
realizadas por la doctora Ta-
pia, cifran entre 3 y 5 kilos los 
que pueden llegar a cogerse 
en los meses estivales si no 
se toman precauciones. Pau-
la Rodríguez Alonso, de la 
Fundación Española para la 
Nutrición (FEN), al ser pre-
guntada por qué se tiende a 
engordar en estas fechas, con-
testa: «Principalmente se de-
be a los cambios en la rutina, 
la tendencia es dejar de con-
sumir ciertos tipos de alimen-
tos y optar por otros más caló-
ricos, además de la falta de 
ejercicio. Los kilos que se pue-
den llegar a coger dependen 
de cada persona y no todas 
aumentan lo mismo». 

Juan Antonio Corbalán,  res-
ponsable de la Unidad de Sa-
lud Deportiva de Vithas Inter-
nacional, explica que en vera-
no la gente tiende a coger peso 
porque hay una mala inter-
pretación de lo que es el des-
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