
INFORME DE SEGUIMIENTO 

www.telenovela.es MARIPOSAS DE ORO EN TURQUiA

Demet premia a sus comparieras

•

J
Behar felicda

UM ER

a Yeliz por su boda

YADEMAS...
• `Servir y proteger'
Mateo pierde la memoria
• Entrevistas
Mikel Larraiiaga
Fran Meric
•IV
Erkut contraAsuman
• Las telenovelas de...
Martin Karpan

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

TELENOVELA 19/07/2020 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

45 30666 VARIAS NACIONAL SEMANAL



INFORME DE SEGUIMIENTO 

globo
En verano aumenta
mucho la hinchaz6n
abdominal. Toma
medidas y evitalo.

Un
&a de repente

tienes que mover
dos agujeros en el

cinturon y no te abro-
cha to falda favorita.
No, no has engordado,
y la bascula es testigo.
En la mayorla de los ca-
sos se trata de una acu-
mulacion de gases o de
problemas de transito
intestinal. Segun los la-
boratorios Synlab, alre-
dedor del 30 por ciento
de la poblacion tiene
problemas digestivos y
estos aumentan en ve-
rano. Los sintomas: di-
latacion del estOmago,
sensacidn de pesadez
bajo del estemon, falsos
dolores cardiacos y has-
ta somnolentia.

Los Unicos responsa-
bles son los gases que

Ad no producen gases
Tienen mala fama, pero depende
de como se cocinen son inofensivas.
Legumbres
Tienes que hervirlas durante cinco
minutos y dejarlas enfriar. A continuation,
tira el agua que has utilizado -en la que se
han disuelto los azacares que contienen-
y dejalas reposar durante unas seis
horas en agua nueva. Ahora ya puedes
cocinarlas como lo harfas normalmente.
Verduras
Hay un truco infalible. Partir una manzana,
afladirla a la coccian, hacerlas al vapor
y no poner demasiada agua.

no se acumulan y no se
eliminan. Degas de su
formation existen mu-
chos factores.

Como sefiala la doc-
tora Ana Bell6n, espe-
cialista en Nutrition de
la Clinica Bell6n, "in-
fluyen la cantidad de
aire tragado, la eficacia
del tractogastrointestinal
a la hora de movilizary
expulsar elaire,y La can-
tidaddegasespmducidos
por las bacterial que ha-
bitan en elcokn".

Pereza intestinal
El estrefiimiento es el
otro gran causante de la
hinchazon abdominal
y otras molestias diges-
tivas. Como senala la
farmaceutica Rocio Es-
calante, "es mdsfrecuen-

6Mejor
sin burbujas. Suprimir las bebidas

con gas es una buena idea. Sustituyelas por
infusiones que ayudan a mejorar la digestion.

7Cublertos
de postre. Masticaras mejor

y todos los alimentos Ilegaran al estomago
más triturados para facilitar la digestion.

8Frutas
antigases. Destacan la Oa, que

gracias a su contenido en bromelina
ayuda a tener una mejor digestion, el kiwi,
que contiene actidina una de las enzimas
que evitan la formaci6n de gases, y la papaya

te entre las mujeres, em-
peora en verano y en si-
tuaciones excepcionales,
ya que la regularidadde
horarios es el mejoralia-
do de la higiene digesti-
va e intestinal".

Para funcionar como
un reloj, hay que inten-
tar mantener los hora-
rios de suefio y comidas
anteriores y realizar
ejercicio fisico. En
cuanto a la alimenta-
ci6n, esta experta reco-
mienda "evitar lospre-
cocinadosy los aperitivos
y consumir proteinas
con gran cantidad de
verdura, hortalizas, le-
gumbres yfrutas como
las ciruelas o los kiwis
quefacilitan el transit°y
eliminan la distensiony
depaso las toxinas.

ris

Itima hora

El `salario' de las madres
En el portal Prontopro.es han estimado
su salario. Si se les pagara por el trabajo
que hacen cada dfa: profesora particular,
chef, animadora, chafer y psicaloga, deberfan
ganar 2.560 euros al mes.

Salir a la
terraza
Aumenta
la demanda
de viviendas
'resistentes al
confinamiento:
Casas con
terraza o
estancias al aire
libre y fuera del
centro son las más
reclamadas en Idealista.

iQue no engordan!
Solo contienen 115 calorfas por cada 100 gramos,
relativamente pocas. Para que te hagas una idea,
desde el grupo Cazorla comparan las aceitunas
con unas galletas tipo light, que suelen rondar
las 460 kcal. Ademas, el 62 por ciento es agua.

.Se te cae
más el pelo?
Como alertan desde
The Beauty Concept,
se encuentra en su pear
momento. El sol, el cloro
y el salitre afectan al
cabello y puede notarse
un ligero aumento
de su cafda, que
adelanta la alopecia
estacional por el estres
padecido estos meses
por el coronavirus.
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