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Los catorce capítulos de este libro
revisan las bases y conceptos de tan
prestigiado régimen alimenticio, recientemente proclamado Patrimonio
Cultural de la Humanidad. El análisis multidisciplinar del manual comprende aspectos de nuestra sociedad
como la evolución en el consumo de
los alimentos, su interés nutricional,
las principales patologías y su posible prevención desde la nutrición.
A la dieta mediterránea, caracterizada por un alto consumo de vegetales (frutas, verduras, legumbres,
frutos secos y cereales); pan, con el
trigo como base; aceite de oliva como grasa principal; y vino en cantidades moderadas, se le atribuyen
propiedades altamente saludables.
La dieta mediterránea es un estilo
de vida que combina ingredientes
de la agricultura, las recetas, las comidas compartidas, las celebraciones
y tradiciones, unidos siempre al ejercicio físico moderado. e
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Paul Krugman, Premio Nobel de
Economía, ha escrito este brillante libro en el que analiza las causas de la actual crisis económica,
los motivos que conducen a que
sigamos sufriendo hoy sus consecuencias y la forma de salir de
ella, recuperando los puestos de
trabajo y los derechos sociales
amenazados por los recortes. Se
explican con una claridad y sencillez que cualquiera puede entender.
Naciones ricas en recursos, talento y conocimientos –los ingredientes necesarios para alcanzar la prosperidad y un nivel de
vida decente para todos– se encuentran en un estado de intenso
sufrimiento”. ¿Cómo llegamos a
esta situación? Y, sobre todo ¿cómo podemos salir de ella? Krugman plantea estas cuestiones con
su habitual lucidez y nos ofrece
la evidencia de que una pronta
recuperación es posible, si nuestros dirigentes tienen “la claridad intelectual y la voluntad política” de acabar ya con esta
crisis. e

Esta obra trata de dar luz sobre el
rol del community manager en la
empresa y las habilidades, conocimientos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad.
Sin lugar a dudas, las redes sociales han supuesto un cambio
profundo en la comunicación, el
marketing y la organización de
las empresas y la figura del community manager –ya sea personal propio o subcontratado a una
empresa o profesional especializado en la materia– es clave para
potenciar la capacidad estratégica de una compañía u organización.
En el libro se analizan los aspectos esenciales de este nuevo
rol a partir de las experiencias de
profesionales que llevan a cabo
esta labor y de empresas representativas en el panorama nacional
para dar a entender cómo todos
los eslabones de la cadena de valor de una empresa pueden beneficiarse del trabajo con comunidades. e

