
 
Un proyecto sobre efectos de intervención comunitaria con dieta ... 
Ecodiario-6 abr. 2018 
El premio SEDAP-Ferrer de Galicia ha sido para el proyecto 'Efectos dunha 
intervención comunitaria con dieta tradicional atlántica' de María del Mar Calvo 
Malvar, Juan José Sánchez Castro, Alfonso Javier Benítez Estévez, Francisco 
Gude Sampedro y María Rosaura Leis Trabazo, todos ellos ... 

 
 
 
Realizan un ensayo clínico de una bebida prebiótica con 59 familias ... 
Faro de Vigo-2 dic. 2017 
El estudio, dirigido por la doctora María del Mar Calvo Malvar, consistió en 
administrar la bebida a 59 familias (161 individuos, niños y adultos) diariamente 
durante cuatro meses. Las familias se seleccionaron aleatoriamente de los 
registros del Sistema Nacional de Salud del pueblo de A Estrada, ... 

 
 
 
 
La dieta atlántica contribuye a disminuir el colesterol 
La Voz de Galicia-16 jun. 2015 
Este trabajo de campo es el que permite obtener «el mayor grado de evidencia 
científica que se puede conseguir en un estudio de investigación en humanos», 
según ha destacado la doctora María del Mar Calvo Malvar, coordinadora e 
investigadora principal del grupo clínico del proyecto Galiat 6+7. 
 

 
 
 
 
 

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/9054026/04/18/Un-proyecto-sobre-efectos-de-intervencion-comunitaria-con-dieta-tradicional-atlantica-premio-SEDAPFerrer-de-Galicia.html
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2017/12/02/realizan-ensayo-clinico-bebida-prebiotica/1796711.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/06/16/dieta-atlantica-contribuye-disminuir-colesterol/00031434459655943433451.htm
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2017/12/02/realizan-ensayo-clinico-bebida-prebiotica/1796711.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/06/16/dieta-atlantica-contribuye-disminuir-colesterol/00031434459655943433451.htm
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2018/04/07/estudio-dieta-atlantica-realizado-estrada/1868263.html


 
El estudio sobre la dieta atlántica realizado en A Estrada recibe el ... 
Faro de Vigo-6 abr. 2018 
El estudio Galiat que investiga los efectos de una intervención comunitaria 
con dieta tradicional atlántica recibió en la jornada de ayer el primer Premio 
Sedap-Ferrer, un galardón que organiza la sociedad española de directivos de 
Atención Primaria, en una jornada que se celebró en Pontevedra y que ... 
El estudio sobre dieta atlántica de A Estrada gana el Sedap-Ferrer 
La Voz de Galicia-6 abr. 2018 
 

 
 
 
 
Premiado el proyecto de hábitos saludables de enfermería de A Parda 
Faro de Vigo-6 abr. 2018 
El primer premio fue para el proyecto "Efectos dunha intervención comunitaria 
con dieta tradicional atlántica", puesto en marcha por los trabajadores del área 
sanitaria de Santiago de Compostela. El conselleiro de Sanidade, tras felicitar a 
todos los profesionales, deseó que este tipo de iniciativas se ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio de la dieta atlántica redujo casi un kilo el peso de sus ... 

http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2018/04/07/estudio-dieta-atlantica-realizado-estrada/1868263.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/a-estrada/2018/04/07/estudio-sobre-dieta-atlantica-estrada-gana-sedap-ferrer/0003_201804D7C6999.htm
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/04/07/premiado-proyecto-habitos-saludables-enfermeria/1868372.html
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2018/02/18/estudio-dieta-atlantica-redujo-kilo/1839902.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/04/07/premiado-proyecto-habitos-saludables-enfermeria/1868372.html
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2018/02/18/estudio-dieta-atlantica-redujo-kilo/1839902.html


Faro de Vigo-17 feb. 2018 
Pero lo que nació como un ensayo clínico se convirtió, de facto, en una 
intervención comunitaria que acabó implicando a toda la sociedad. ... y les 
facilitó recomendaciones nutricionales acerca de cómo consumir los alimentos y 
con qué frecuencia para ajustarse a la dieta atlántica tradicional, saludable y ... 

 
 
 
El estudio sobre dieta atlántica de A Estrada gana el Sedap-Ferrer 
La Voz de Galicia-6 abr. 2018 
El centro de salud de A Estrada continúa mostrando su potencial en cuantos 
certámenes médicos participa. Ayer el estudio sobre efectos de una intervención 
comunitaria con dieta tradicional atlántica, que agrupó a siete organismos 
científicos y seis empresas y contó con la participación de 250 familias ... 
 
El estudio sobre la dieta atlántica realizado en A Estrada recibe el ... 
Completo-Faro de Vigo-6 abr. 2018 
 
 
Premian al centro de salud de A Estrada como el mejor de España por ... 
Faro de Vigo-24 oct. 2017 
Tal vez porqué, como relata Luis Pérez, personal de Servizos Xerais del centro, 
en lo que este destaca es en su "implicación" en estudios de investigación y en 
"proyectos de mejora de la vida saludable de toda A Estrada", como el plan de 
salud local que acaba de definir. Los profesionales tratan de ... 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/a-estrada/2018/04/07/estudio-sobre-dieta-atlantica-estrada-gana-sedap-ferrer/0003_201804D7C6999.htm
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2018/04/07/estudio-dieta-atlantica-realizado-estrada/1868263.html
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2017/10/25/premian-centro-salud-estrada-mejor/1773459.html
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2017/10/25/premian-centro-salud-estrada-mejor/1773459.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/a-estrada/2018/04/07/estudio-sobre-dieta-atlantica-estrada-gana-sedap-ferrer/0003_201804D7C6999.htm

