
“La alim entación no justifica toda la obesidad, el 
sedentarism o está detrás del 50 por ciento de los 
problem as de peso y es el gran factor que ha con-
tribuido a la epidem ia de obesidad actual”. Así 
lo m anifestó el D r. Jesús M oreno, especialista en 
Endocrinología y N utrición del H ospital G eneral 
Universitario de Ciudad Real, durante la presen-
tación de su libro Educación nutricional.

Para el autor, uno de los capítulos m ás interesan-
tes es el dedicado a que la gente consiga bajar de 
peso, y se m antenga a largo plazo cam biando los 
hábitos de vida. 

Educación nutricional propone una herram ienta 
eficaz para potenciar el concepto de salud, ense-
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Casi todo lo que hacem os en nuestra vida tanto 
pública com o privada, lo hacem os com unicán-
donos, sin em bargo podríam os hacerlo de una 
m anera m uy m ejorable.

En este libro los autores han querido recoger lo 
que, a lo largo de años de profesión han aprendi-
do en la teoría y en la práctica de com unicación 
aplicada a todos los ám bitos de la gestión de 
personas, destacando siem pre dos ideas claves:

Q ue el buen com unicador/a no nace, se hace. 
D etrás de un gran com unicador siem pre hay 
m ucha preparación y esfuerzo.

Q ue no lo hace m ejor, en lo que a com uni-
cación se refiere, la persona que m ás habla, 
sino la que m ás observa, escucha, pregunta, 
em patiza, adapta el m ensaje o usa el silencio. 
Y todo eso se puede aprender.

A través de sus páginas, y a m odo de m anual, 
ofrece a los lectores una guía de reflexión, m é-
todos y herram ientas prácticas para lograr ese 
aprendizaje de una m anera práctica.
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ñar a com er sin estar a dieta, ayudar a evitar acti-
vam ente el sedentarism o y hacer ejercicio regular 
y personalizado, m ejorar el aspecto y la form a fí-
sica, y lograr un m ayor nivel de felicidad.

Este libro, editado 
por Port Royal, en 
definitiva, ofrece 
m antener los lo-
gros alcanzados a 
largo plazo, apor-
tando los conoci-
m ientos necesarios 
para, desde una 
perspectiva global, 
integrar todos los 
aspectos que inci-
den en un estilo de 
vida saludable.


