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Escapadas veganas en Primavera
Llega Semana Santa -este año se 
celebra entre el 14 y el 21 de abril 
(hasta el 22 en algunas comunidades 
autónomas)- y no se nos ocurre una 
mejor manera de pasar estos días que 
descubriendo nuevos sabores vega-
nos. Os contamos la oferta turística 
y vegana de cuatro ciudades para que 
saquéis el máximo partido a vuestras 
vacaciones. 

Madrid es ciudad de arte, monu-
mentos, parques y grandes avenidas. 
Podéis recorrer el Madrid de los 
Habsburgo, visitar la Puerta del Sol 
y la Plaza Mayor, deambular por 
las bonitas calles del casco antiguo, 
relajaros en el Parque del Retiro o 
la Casa de Campo, y pasar horas y ho-
ras observando las magníficas obras 
de Goya, Velázquez y otros grandes 
artistas en el Museo del Prado. Y por 
la noche, siente la fiesta madrileña. 

Para desayunar, comer, merendar, 
cenar y degustar torrijas… restauran-
tes veganos. La capital española es un 
placer para el paladar vegano por su 
amplia y variada oferta. La cadena 
mundial Loving Hut abrió el primer 
restaurante 100% vegano en Madrid 
en 2010 y solo un año más tarde, 
subía la persiana Crucina, el primer 
restaurante crudivegano de la capital, 
que elabora sus platos con alimentos 
de origen vegetal a temperaturas in-
feriores a los 41°C. 

Si lo que te apetece es comer el típico 
bocadillo de calamares, pásate por 
la taberna B13 Bar Restaurante, un 
“bar de toda la vida” en versión ve-
gana. Si eres más de hamburguesas o 
de comida internacional, déjate caer 
por el local de estilo vintage Viva 
Burger. Pisa fuerte el restaurante de 
cocina italiana vegana Pizzi & Dixie, 
una apuesta de Nacho Sánchez y su 
equipo, tras el éxito del ahora cerrado 
Botanique. Hay más, mucho más. Por 
ejemplo, Vega, Punto Vegano, Levél 
Veggie Bistro, Distrito Vegano y los 
donuts de Delish – Vegan Doughnuts. 

¿Eres más de Barcelona? En la segun-
da ciudad más poblada de España, por 
detrás de Madrid, encontrarás playas y 
montañas, arquitectura modernista y 
catedrales góticas. Recorre el Paseo de 
Gracia y fascínate con La Casa Milà, 
conocida popularmente como La Pe-

drera, y La Casa Batlló; y baja por Las 
Ramblas para  después adentrarte en 
los callejones del casco antiguo. Ves a la 
playa, aunque sea a pasear, y relájate en 
el Parque de la Ciutadella o en Mont-
juïc, zona verde que acogió los Juegos 
Olímpicos de 1992. 

En el año 2016, Barcelona se declaró 
ciudad ‘Veg Friendly’, es decir, ciu-
dad amiga de la cultura vegetariana y 
vegana. Y aunque todavía está lejos de 
ser realmente una urbe Veg Friendly, 
el movimiento ha ido cogiendo fuerza 
en los últimos años. En la capital ca-
talana se celebra la única feria vegana 
mensual que existe en España, que 
cumplió cinco años a finales de 2018. 
Este evento animalista nació gracias a 
la dedicación y al compromiso de cin-
co personas migrantes que inspirados 
en mercados de artesanía de Sudamé-
rica quisieron montar algo parecido 
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en Barcelona. En la Feria Vegana 
de Barcelona intentan mostrar todos 
los lados del movimiento vegano 
porque el veganismo es más que una 
dieta. También en Barcelona se ha 
celebrado por dos años consecutivos 
la VeggieWorld, una iniciativa de la 
asociación internacional ProVeg. 

La Barcelona más veggie se extiende 
sobre todo por el centro de la ciudad, 
por los alrededores de la Sagrada 
Familia y en el barrio de Gràcia. El 
crudivegano Petit Brot es uno de los 
mejores restaurantes veganos de Bar-
celona. Si eres más de tapas y paellas, 
pásate por BarCeloneta Sangria Bar. 
Los hamburgueseros tenéis vuestro 
sitio en Cat Bar y los amantes de las 
pizzas en Dolce Pizza y Los Veganos. 
La Cafetería Santoni es perfecta para 
ir a cualquier hora del día y en Ve-
getArt Cuina Vegana podrás llevarte 
comida catalana casera. Y en pastele-
ría La Bésneta disfruta de lo dulce. 

Si quieres salir de España esta Se-
mana Santa y sorprenderte con platos 
veganos, Berlín te espera. Porque en 
la capital alemana podrás visitar más 
de 400 establecimientos veganos o 
vegetarianos, mientras, a la vez, des-
cubres la Puerta de Brandemburgo, 
el Parlamento alemán, la isla de los 
museos o Alexanderplatz; recorres el 
muro de Berlín y el subsuelo de la 
ciudad. 

La oferta vegana de Berlín, de la que 
dicen ser la capital vegana de Euro-
pa, es un paraíso. Los locales están 
distribuidos por todos los barrios y 
puedes encontrar cafeterías y restau-
rantes, supermercados como Veganz 
-la primera cadena de supermercados 
veganos de Europa-, tiendas de moda 
y cosméticos.

En Lucky Leek o Koops podrás degus-
tar cocina de autor; dumplings nepa-
leses en Momo, creps en Let it Be y 
pizzas en Sfizy Veg. Si echas de menos 
la gastronomía española, pásate por 
el restaurante Alaska. En Yoyo Food-
world podrás degustar la currywurst, 
una salchicha cocida o asada que se 
suele servir cortada en rebanadas y 
va acompañada de salsa de tomate o 
kétchup y curry en polvo, que en la 
ciudad compite en popularidad con 
el kebab. En el restaurante vegano 
Vöner encontrarás uno de los mejores 
kebabs veganos, hecho con una mezcla 
de seitán, verduras y muchas especias. 
Si buscas algo diferente, tu sitio es 
Atayacaffe, un restaurante afroitalia-
no que combina la cocina sarda con la 
senegalesa. Y no te los olvides de los 
sabrosos donuts de Brammibals. 

Si vas a estar bastantes días en Ber-
lín, te recomendamos que dediques 
uno de ellos a visitar la ciudad ale-
mana de Potsdam. Se encuentra a 25 

kilómetros al suroeste del centro de 
la capital alemana, unos 30 minutos 
en tren. En Potsdam, podrás observar 
bellos jardines y palacios, muchos de 
ellos declarados Patrimonio de la 
Humanidad. Y llenar el estómago 
en la cafetería y restaurante vegano 
Rosenberg. Si te apetece algo típico, 
prueba la versión vegana de las pe-
llkartoffeln u ofenkartoffeln, patatas asadas 
con una buena capa de salsa casera de 
queso vegano.  

Londres es la ciudad más visitada de 
Europa. Sus encantos clásicos, como 
el Parlamento y el Big Ben, el Palacio 
de Buckingham, la Torre de Londres 
o el Tower Bridge, y su carácter cos-
mopolita la hacen irresistible. Con-
templa Londres desde el London Eye, 
cruza Piccadilly Circus, descansa en 
algunos de sus maravillosos parques 
y explora Candem Town. 

Como no podía ser de otra manera, la 
capital del Reino Unido también está 

a la última en oferta vegana. Desde 
septiembre de 2018 cuenta con un 
mercado semanal 100% vegano: el 
Broadway Vegan Market (The Spread 
London Fields). Y además en esta 
ciudad la cadena de hoteles Hilton 
acaba de presentar una habitación de 
lujo vegana: todos sus materiales e 
instalaciones están libres de compo-
nentes de origen animal y sostenibles. 

En Londres se puede degustar el 
clásico fish & chips en versión ve-
gana de Sutton & Sons y bocadillos 
de hamburguesas y pollo en Temple 
of Seitan. Uno de los restaurantes 
veganos favoritos de Londres es el 
222 que ofrece platos con productos 
frescos y de proximidad. Comida 
japonesa, vegana y ecológica la en-
contrarás en Itadaki Zen; y si quieres 
cenar italiano en un viejo autobús 
londinense de dos pisos, tu sitio es 
Just FaB – Food Bus. Para probar un 
Sunday roast, plato típico británico 
que tradicionalmente se suele servir 
los domingos y consiste en un asado 
de carne con patatas y verduras, po-
déis ir al Cafe Van Gogh, que además 
de ofrecer comida 100% vegana es 
una empresa social que trabaja con 
organizaciones benéficas locales. 
Para acabar, ¿chocolate? Te esperan 
en Kennard’s Artisan Chocolates. n
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Mercedes Blasco
Máster en Nutrición y Salud
bonavida099.blogspot.com
Facebook: Sonrisa vegetariana

Ingredientes

•	 2 rebanadas de pan de 
molde sin gluten     
•	 Paté de sésamo (Tahin)
•	 3 lonchas de tofu a las finas 

hierbas
•	 2 rodajas de tomate                        
•	 trozos de olivas negras 
•	 Germinados de alfalfa 
•	 Salsa de soja (Tamari)

Ingredientes

•	 2 Falafeles
•	 1 pan de pita                                     
•	 1/2 cebolla
•	 1/4 berenjena                             
•	 1 tomate
•	 aceite de oliva 
•	 sal marina, curry

Elaboración

Saltea el tofu a la plancha 
hasta que quede dorado 
por ambas caras. Unta las 
rebanadas de pan con el 
tahin. Coloca entremedio 
las lonchas de tofu y sobre 
ellas el tomate, los trocitos 
de oliva y los germinados. 
Condimenta con el tamari. 
Cierra el pan.

Elaboración

Fríe las falafeles i las dejas es-
currir en papel de cocina. Corta 
todas las verduras a daditos y 
las salteas en un poco de aceite 
hasta que queden tiernas. 
Condimenta con sal y una pizca 
de  curry. Humedece el pan de 
pita y lo colocas en la tostadora 
para que se hinche. Abres la pita 
y rellenas con las falafeles y las 
verduras.

Sin glutenPita multicolor

4 bocadillos veganos para llevar

21

Comer fuera de casa es sencillo si 
sabemos convertir nuestros boca-
dillos en un alimento de calidad. 
Siendo creativos descubriremos 
muchas posibilidades sorpren-
dentes combinando ingredientes 
sanos y naturales. Para que sean 
equilibrados han de mantener la 
proporción  nutricional con sus 
componentes:    

•	 55-60 % de Hidratos de carbono: 
Generalmente con pan, que  es más 
nutritivo cuando está  hecho a base 
de cereales integrales y enriqueci-
do con semillas como lino, pipas 
y frutos secos. También existen 
exquisitas variedades de pan sin 
gluten, para las personas que no lo 
digieren bien. Se puede tomar en 
rebanadas, barras y bollos.

•	 25-30 % de Grasas saludables: 
Además de aceite y salsas, un recur-
so fácil son los patés, que pueden 
ser de legumbres, semillas, frutos 
secos y todo tipo de hortalizas y 
setas. Son clásicos el hummus, el 
guacamole y la mayonesa de tofu.

•	 12-15 % de Proteínas: Las com-
ponen las hamburguesas o  salchi-
chas veganas, el queso o embutido 
vegetal, el seitan, el tofu y el tem-
peh, y las falafeles de legumbre.

•	 Vitaminas,	minerales	y	fibra: Los 
vegetales de hoja como la lechuga, 
los brotes germinados, la cebolla, el 
tomate, que dan el contrapunto de 
frescor exacto. Y también las verdu-
ras fermentadas o encurtidas,  y las 
asadas o salteadas. 123rf Limited©belchonock

123rf Limited©Iuliia Burlachenko123rf Limited©gkrphoto
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Ingredientes

•	 2 rebanadas de pan de 
molde de centeno
•	 1 tomate
•	 1 aguacate maduro
•	 Rodajas de pepino y cebolla
•	 Brotes de alfalfa
•	 Furikake (sésamo blanco y 

negro, sal marina y algas)

Ingredientes

•	 1 panecillo redondo al sésamo
•	 1 Hamburguesa vegetal, al 

gusto
•	 3 aros de cebolla 
•	 2 hojas de lechuga 
•	 2 rebanadas de aguacate
•	 Salsa de mostaza o kétchup 

vegano

Elaboración

Unta el pan con el tomate. Abre 
el aguacate y córtalo en rodajas. 
Coloca las rodajas de aguacate 
en el pan y encima finas láminas 
de pepino y de cebolla. Los ger-
minados de alfalfa y el furikake 
darán el toque final y el sabor 
inigualable a este sándwich.

Elaboración

Fríe la hamburguesa a la 
plancha. Dora ligeramente 
la cebolla. Abre el panecillo 
y coloca la hamburguesa 
junto con la cebolla, el 
aguacate y la lechuga. 
Condimenta con mostaza o 
ketchup antes de tapar.

Sandwich de 
centenoHamburguesa 43

*

LA VIDA Y MÁS

 NECESITA FUERZA SIN CAFEÍNA??

0% de cafeína
La prueba de que no necesitas cafeína para obtener 
energía. No hay nada mejor que una taza de Yannoh 

instantáneo. Una maravillosa bebida caliente con deliciosos 
aromas de cereales tostados, ideales para comenzar el día.

Prueba nuestros 3 nuevos sabores: espelta, cacao y 
Chaï. ¿Sabía que el Yannoh® Instant, gracias a su método 

de fabricación, no contiene gluten? Para obtener más 
información, visite www.limafood.com

 SÍGUENOS EN 
  LIMA.BIO.FOOD / WWW.LIMAFOOD.COM
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Advertentie_253x160_Yannoh_ES.indd   1 5/09/18   17:36
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Certificado: Euro Hoja | | Vegan, ‘European Vegetarian’
Marca: El Caserio de Tafalla |  www.elcaserio.es
Empresa: El Caserio de Tafalla, S.A. 

Certificado: Euro Hoja | Vegan
Marca:  Kookie Cat  | www.kookiecat.com
Distribución: Vipasana Bio, S.L

Certificado: Euro Hoja | Soil Association
Marca: Viridian
Empresa: Alternatur, S.A. | www.alternatur.es

Certificado: Gluten Free | Vegano
Marca: Dietéticos Intersa  | www.d-intersa.com
Distribución: Dietéticos Intersa, S.A

Coco 100% bio Calidad 
Premium, de El Granero Integral

Aprolis Rini Stop, de 
Dietéticos Intersa

Caramelos con pistachos 
y azúcar de coco, de El 
Caserio de Tafalla

Galletas veganas ¡sin gluten!, 
de Kookie Cat

CO-Enzima B Complex en 30 
capsulas vegetales, de Viridian

Memostar Infinite®, 
de Dietéticos Intersa

Artesanas, raw (crudas), elaboradas 
con ingredientes de alta calidad y 
mucho amor, las Kookie Cat son 
una versión vegana de las galletas de 
toda la vida. ¿Lo mejor de todo? ¡Hay 
5 deliciosos sabores para elegir!

• Pepitas de Cacao y Nueces
• Piña y Naranja
• Cáñamo y Cacao
• Vainilla y Chocolate
• Chía y Limón

AlIMEnTACIón / COPOS DE COCO

ROll-On  / AlERGIAS

AlIMEnTACIón / CARAMElOS AlIMEnTACIón  / GAllETAS

COMPlEMEnTO AlIMEnTICIO / COMPlEx

COMPlEMEnTO AlIMEnTICIO  / MEMORIA

Certificado: Euro Hoja / Sohiscert 
Marca: El Granero Integral  | www.elgranero.com
Distribución: Biogran S.L. / www.biogran.es

Certificado: Gluten Free | Vegano
Marca: Dietéticos Intersa  | www.d-intersa.com
Distribución: Dietéticos Intersa, S.A.

nOVeDAD nOVeDAD

nOVeDAD

nOVeDADnOVeDAD

nOVeDAD

Metilada y fosforilada. Vitaminas 
de Grupo B y sus Co-enzimas, 
aportan las formas activas de las 
vitaminas B2, B6, B12 y folato, 
además de vitaminas B1, B5, 
C, Magnesio, Colina, Inositol y 
Coenzima-Q10. Las Vitaminas B1, 
B2, B3, B5, B6 y B12 contribuyen 
a la producción normal de energía 
y a la disminución de la fatiga y 
el cansancio. 100% ingredientes 
activos, sin gluten.

Fórmula innovadora cuyo com-
ponente principal es Memophe-
nolTM, primera y única fórmula 
que proporciona un alto conteni-
do en polifenoles seleccionados 
entre los mejores, de biodisponi-
bilidad cerebral demostrada y que 
se han evaluado científicamente, 
en diferentes estudios que validan 
su eficacia en el aprendizaje, la 
memoria a corto plazo y  largo 

plazo, la atención, la neurogenesis 
y la plasticidad sináptica.

Obtenido de la primera presión en 
frio. Sin refinar, no desodorizado, 
sin hidrogenar, sin blanquear.

Surtido: Copos de Coco Tostado, 
Coco rallado, azúcar de coco, chips 
de coco, copos de coco, harina de 
coco, aceite de coco para cocinar. 

Cocos frescos recolectados, pren-
sados y envasados en menos de 72 
horas. Origen Filipinas, de comer-
cio justo y calidad premium. No se 
utilizan animales ni niños para la 
recolecta. Respeto al medioambiente 
y con hasta un 51% de ácido láurico. 

Fórmulas con propóleo y acei-
tes esenciales para aliviar de in-
mediato los síntomas de la alergia 
estacional.  Contiene propóleo, 
ravintsara, sol de oro, helicriso 
de Madagascar, pino marítimo 
y manzanilla romana. Ayuda a 
respirar con facilidad, durante la 
primavera. Presentación roll-on.

Los pistachos ayudan a reducir 
el riesgo de sufrir enfermedades del 
corazón, además de otros beneficios, 
como reducir la incidencia de la 
diabetes o rejuvenecer la piel. Ela-
borados con azúcar de coco, panela, 
melaza de arroz y bebida de coco y 
arroz, y con trocitos del mejor piñón 
seleccionado.

el escAPARAte VeGAnO
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Coox, un vegano en el 
centro de Turín

Turín, la ciudad del norte de Italia, 
es uno de los mejores destinos euro-
peos para veganos. Entre los barrocos 
e históricos cafés de la Capital de los 
Alpes, hay más de 30 restaurantes, 
cafeterías y tiendas de comida vegana 
y vegetariana. Y, además, el gobierno 
municipal promociona la dieta vege-
tariana y vegana con el objetivo de 
proteger el medio ambiente, la salud 
y, por supuesto, a todos los animales. 

Bajo los pórticos de la bonita Pla-
za Vittorio Veneto, cerca del río Po’, 
encontramos el restaurante Coox. “El 
primer restaurante fast vegano”, así 
se describe. El establecimiento está 
situado en una esquina de esta gran 
plaza, un lugar privilegiado de Turín, 
en pleno centro y punto de encuentro 
juvenil. 

Coox es tranquilo, elegante y aco-
gedor. Cuenta con una terraza -poco 
apetecible en invierno a causa del 
frío- y dos pisos en su interior. En la 
planta baja te sientes como en una 
pequeña bodega de techo abovedado. 
De colores tenues, está decorada con 
plantas que caen del techo. 

En la carta de este restaurante 
vegano es posible encontrar recetas 
clásicas veganizadas y platos creativos 
con ingredientes vegetales. El menú 
es bastante variado e incluye platos 
internacionales, pero estando en Italia 
me vi obligada a pedir pasta. Empecé 
compartiendo un plato de casarecci, 
un tipo de pasta corta siciliana, con 
tomates confitados, almendras y pesto 
de rúcula, y espaguetis con carbonara 

de seitán, alcachofas, nata vegana, 
cúrcuma y un toque de ahumado. Pla-
tos gustosos y de porciones generosas, 
si bien, en la carbonara eché en falta 
más seitán y sobre todo ¡más alcacho-
fas! (El nombre del plato era espague-
tis con carbonara de alcachofas).  

Pasamos a los segundos. El verde 
crock era un plato de seitán frito acom-
pañado con salsa verde de albahaca y 
aceite de sésamo. Se trataba de un pla-
to sin mucho misterio, pero el seitán 
estaba crujiente y apetitoso, y el aceite 
de sésamo le daba un aroma particu-
lar al mismo tiempo que reforzaba su 
sabor y nos transportaba al sudeste 
asiático. Opté también por el pastel 
de patatas, repollo negro y queso ve-
getal. El repollo negro (cavolo nero, en 
italiano) es un vegetal de la familia de 
las coles originario de la Toscana. Los 
italianos lo utilizan especialmente en 
invierno y en sopas como la ribollita o la 
menestra de pan. La combinación era 
buena y me gustó el intenso sabor del 
repollo, ¡lástima que algunas patatas 
no estaban bien cocidas! 

Con el postre, todo fue a mejor. 
El strudel de manzana con crema de 
pistachos y avellanas estaba rico, pero, 
sin duda, el favorito fue el tiramisú. 
No podía salir del Coox sin probar 
este típico postre italiano. Elaborado 
con avellanas, café, nata vegetal y 
cacao, estaba de diez: ligero, cremoso, 
suave, esponjoso y sabroso… ¡con todo 
lo que un buen tiramisú debe tener! 
Y además la porción era grande. Con-
siguió levantarme el ánimo aquella 
gélida noche de invierno. n

COOx, PIAzzA VITTORIO VENETO 8 (TURíN, ITALIA)

CARTA: Propone una oferta 
variada. Hay entrantes 
(como ensalada rusa 
y croquetas de tofu), 
primeros (pasta, lasaña, 
arroz, cuscús…) y segundos 
(fajitas, parmigiana 
di melanzane, seitán, 
albóndigas de tempeh, 
etc). También hay dos 
tipos de bocadillos de 
hamburguesas vegetales, 
sopas y ensaladas, y 
postres.

SERVICIO: Simpático y 
agradable.

COCInA: Versiones veganas 
de la gastronomía italiana e 
internacional.

SAlA: Distribuida en dos pisos. 
Difícil acceso para personas 
con movilidad reducida a la sala 
inferior. Ambiente tranquilo y 
agradable.

CAlIDAD/PRECIO: Buena.

©Coox. Entrada al restaurante

©Cristina Fernández. Espaguetis carbonara de seitán, alcachofas, nata vegana, cúrcuma y un toque de ahumado

WWW.B IOSPACE . ES

Sano y
 vegano
Sano y

 vegano
SI  SIGUES UNA DIETA VEGANA, 

QUE SEA NUTRITIVA,  
VARIADA Y EQUILIBRADA.

¡Que no te falte de nada! 
Conoce nuestra cesta vegana en 

la tienda online:

http://www.biospace.es/
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Jenny Rodríguez
Diseñadora gráfica, Escritora responsable del blog
www.recetasveganas.net RecetAs

Disfruta de las legumbres en Primavera

Ingredientes

•	 200 gr de lentejas cocidas
•	½ taza de soja texturizada fina
•	 2 o 3 guindillas pequeñas
•	 1 cebolla
•	 1 ajo
•	½ pimiento rojo
•	 1 tomate
•	 1 taza de tomate triturado
•	 2 cucharaditas de pimentón 

dulce
•	 1 cucharadita de pimentón 

picante
•	 Un cubo pequeño de Jengibre
•	 Aceite de Oliva
•	 Sal
•	 Pimienta negra

Elaboración

1. Engrasar la base de una 
sartén con aceite de oliva y 
calentar a fuego medio.

2. Pelar y cortar por la mitad el 
ajo y saltear hasta dorar por 
ambos lados.

3. Mientras, pelar y picar 
finamente la cebolla. Añadir 
a la sartén y mantenerla a 
fuego medio hasta dorar. 

4. Poner a remojar en agua 
la soja texturizada en una 
proporción de 1 de soja por 
2 de agua y reservar.

5. Picar el pimiento en tiras 
y el tomate en pequeños 
cubos y añadir a la sartén.

6. Seguidamente, pelar y 
añadir también un cubo 
pequeño de jengibre al 
salteado.

7. Picar finamente las guindi-
llas y añadir a la sartén.

8. Cuando el salteado esté 
listo, añadir las lentejas 
cocidas y la soja texturiza-
da, previamente escurrida.

9. Saltear por 5 minutos.
10. Añadir la taza de tomate 

natural junto con el pimen-
tón dulce y picante, una 
pizca de sal y la pimienta al 
gusto.

11. Mantener a fuego medio, 
removiendo periódicamen-
te, hasta que adquiera una 
textura cremosa.

12. Opcionalmente, retirar 
del chili las guindillas y el 
jengibre para evitar servirlo.

13. Servir caliente.

Tres recetas muy ricas, sencillas y distintas, hechas a base de 
legumbres, con sus excelentes proteínas. Un chili de lentejas 

con soja; un hummus con pimientos asados, y un mousse de ca-
cahuetes, leche de coco y canela.

este chili de lentejas y soja es una deliciosa fuente de proteína 
vegetal gracias a su alto contenido en legumbres. Una receta cre-
mosa y con un toque picante que no renuncia al sabor ni a lo sa-
ludable. este chili vegano no tiene nada que envidiar a los chilis 
tradicionales.

Chili de lentejas con soja
(40 min. 2 personas)1

Foto cedida por Jenny Rodríguez

http://www.alternatur.es/
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Ingredientes

•	 2 rebanadas de pan integral
•	 2 pimientos asados
•	 100 gramos de garbanzos 

cocidos
•	 1 chorrito de limón
•	 1/3 de diente de ajo
•	 Una pizca de sal
•	 Un chorrito de aceite de oliva
•	½ cucharadita de pimentón 

dulce
•	½ cucharadita de semillas de 

sésamo
•	 Pimienta negra

Elaboración

1. Lavar hasta limpiar los 
restos de aquafaba de los 
garbanzos cocidos.

2. Mezclar en un recipiente 
profundo los garbanzos 
cocidos con un chorrito 

de aceite de oliva, el ajo, 
el limón, una pizca de sal, 
pimentón dulce y las semi-
llas de sésamo.

3. Triturar con una batidora 
de mano hasta conseguir 
una consistencia cremosa y 
homogénea.

4. Opcionalmente, adaptar al 
gusto el sabor añadiendo 
más especias o limón.

5. Tostar las rebanadas de pan 
y untar generosamente la 
base con el hummus.

6. Añadir por encima un poco 
de pimentón dulce y cerrar 
la tostada con dos mitades 
de pimientos asados.

7. Añadir por encima una pizca 
de pimienta negra y servir.

Ingredientes

•	 10 gr de tofu blando
•	 150 gr de cacahuetes crudos
•	 100 ml de leche de coco de lata 

refrigerada
•	 Sirope de agave
•	 Canela en polvo

Elaboración

1. Mezclar en un bol el tofu, 
los cacahuetes pelados, 
la leche de coco y dos 
cucharadas soperas de 
sirope de agave. 

2. Triturar con una batidora 
de mano hasta conseguir 
una mousse cremosa y 
homogénea.

3. Servir en una copa o vaso 
y decorar con un chorrito 
de sirope de agave y una 
pizca de canela espolvo-
reada.

incorporar legumbres en el desayuno, meriendas o snacks entre 
horas puede ser una práctica muy saludable, especialmente si se 
hace para sustituir snacks menos saludables. esta tostada de pan 
integral te permite crear un desayuno diferente y repleto de sabor. 
Prepara el hummus en grandes cantidades para tener un buen de-
sayuno asegurado para toda la semana.

esta es una mousse diferente. Un capricho dulce hecho a base de tofu, leche de coco y cacahuetes, lo 
que le aporta una cremosidad única. ¡Una receta tan sencilla que es apta para los más principiantes!

Tostada de hummus con pimientos 
asados (20 min. 1 persona)

Mousse de cacahuetes con sirope y 
canela (10 min. 2 personas)

2

3

Foto cedida por Jenny Rodríguez

Foto cedida por Jenny Rodríguez
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Patricia Ortega
Graduada en dietética y nutrición y especializada 
en vegetarianismo y veganismo
patriciaortegm@gmail.com

Según una encuesta realizada 
en España en 2017, la búsqueda 
en Google de la palabra “vegano” 
fue de las más populares. Además, 
según un estudio de The Green 
Revolution un 0,2% de la población 
española es vegana, y las principales 
razones son: sostenibilidad, salud y 
respeto a los animales. Pero, cuando 
se realizan cambios alimentarios 
es común que, si no te informas 
correctamente, caigas en errores y 
falsas creencias como las siguientes. 

1. Creer que porque es vegano 
es más sano

En anteriores publicaciones vi-
mos porque no todos los productos 
veganos son buenas alternativas. 
Muchos son ultra procesados con 
un aporte nutricional pésimo, car-
gados de azúcares añadidos, grasas 
de mala calidad, harinas refinadas 
y con una lista de ingredientes in-
terminable. 

Al inicio, es frecuente cambiar 
productos de origen animal, por 
sus mismos formatos pero de origen 
vegetal (por ejemplo: salchichas o 

hamburguesas de tofu). Pero, ¿de 
verdad crees que es mejor elección? 
Muchos de ellos son deficitarios en 
proteína vegetal (algunos no llegan 
ni al 30%), por no comentar el resto 
de sus ingredientes. Por suerte, cada 
vez más marcas se preocupan por 
mejorar la calidad del producto.

Una solución: compra bloques 
de tofu o tempeh y busca recetas 

con las que elaborar en casa este 
tipo de productos.

2. Pensar que te faltarán nu-
trientes 

¿A cuántos os dan dicho que por 
el hecho de ser vegano vais a ser 
víctimas de carencias alimentarias 
y, por tanto, sufrir enfermedades? 
¡Qué típico y poco acertado! Me 
hace gracia cuando todo el mundo 
se preocupa por tus niveles de hie-
rro, pero nadie se preocupa por el 
nivel de colesterol del que se pide la 
chistorra. 

En este apartado hablaremos del 
hierro. Pero, haciendo spoiler, con 
una alimentación vegana bien pau-
tada y ajustada a tus necesidades, no 
tendrás problema para cubrir tus 
necesidades diarias y, la única su-
plementación que necesitas es la 
vitamina B12; la cual explicaremos 
en el siguiente apartado.

Sin quitarle hierro al asunto, 
quédate tranquilo porque ser vega-
no no implica tener más riesgo 
de sufrir anemia, en comparación 
con el resto de población. Y es que, 
no solo importa cuánto hierro con-
sumes, ya que los niveles dependen 
menos de la dieta y más de nuestra 
propia regulación intestinal, entre 
otros factores.

Existen dos tipos de hierro en los 
alimentos: hemo (origen animal) 
y no hemo (origen vegetal). En el 
intestino delgado se absorbe más el 
hemo que él no hemo. Pero, cuando 
el aporte es bajo, se produce una 
adaptación metabólica y aumenta 
la tasa de absorción del hierro no 
hemo, cubriendo así las necesida-

des. Además, puedes aplicar estos 
consejos con los que también au-
mentará la absorción:

• Combina fuentes de hierro ve-
getal (verduras de hoja verde, 
legumbres, frutos secos, cereales 
integrales, etc.), con alimentos 
ricos en vitamina C (frutas, ver-
duras, perejil fresco, entre otros)

• Separa el consumo de café y té de 
las comidas principales.

•	Técnicas culinarias como el 
remojo, germinado, fermentación 
y tostado también aumentan la 
biodisponibilidad del hierro.

3. Pasar de la vitamina B12 

La vitamina B12 o cobalamina 
es de origen bacteriano. Su papel es 
vital en nuestro cuerpo: mantiene 
el buen funcionamiento del sistema 
nervioso, interviene en la formación 
de los glóbulos rojos y participa en 
la síntesis del DNA y en el metabo-
lismo de las proteínas.

En los alimentos de origen ani-
mal, excepto en la miel, es donde 
podemos encontrar la forma aprove-
chable de la vitamina para nuestro 
cuerpo. Un error es adoptar como 
fuente de B12 alimentos como, por 
ejemplo, el alga espirulina donde 
la forma de B12 que contiene no 
es aprovechable para nuestro orga-
nismo, y esto hasta podría falsear 
analíticas. ¿Lo mejor y más seguro? 
¡Suplementarse! 

4. no buscar buenas fuentes 
proteicas

Las proteínas, según la OMS, son 
sustancias nitrogenadas compuestas 
por aminoácidos, y que intervienen 
en importantes funciones corpora-
les. Hay dos tipos de aminoácidos: 
esenciales (el cuerpo no los produ-
ce y hay que incorporarlos en la ali-
mentación) y no esenciales. Y, para 
que una proteína sea completa, tie-
ne que tener todos los aminoácidos 
esenciales en cantidades suficientes.

Una proteína se evalúa midien-
do su digestibilidad (capacidad de 
nuestro cuerpo para aprovechar las 
proteínas) y su calidad (composi-
ción en aminoácidos esenciales). Se 
puntúan de 100 (máxima calidad) a 
0. Por ejemplo, la proteína de soja 
tiene 96, el tofu 93, la carne de ave 
y el atún 94 y el garbanzo 78.

Dicho esto, veamos ejemplos de 

Falsas creencias que debemos combatir

123rf Limited©andriano
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alimentos de origen vegetal con 
proteína completa y que podrías 
incluir en tu alimentación en susti-
tución de la proteína animal:

• Legumbres: garbanzos, alubias 
y soja.

• Pseudocereales: quinoa y ama-
ranto.

• Frutos secos y semillas como los 
pistachos y las semillas de cá-
ñamo.

Como no todos los alimentos de 
origen vegetal contienen proteína 
completa, es importante tener una 
alimentación variada sin necesidad 
de combinar en la misma comida 
dos tipos de alimentos para comple-
mentar su proteína.

5. no tener en cuenta el equi-
librio nutricional y el aporte 
energético

El desequilibrio en los macro-
nutrientes es común. Y es que, 
convertirse en vegano no significa 
que tengas que sustituir la carne 
por más verdura o por más cereales, 
ni por más “queso” vegano. Vamos 
a comentar algunos tips para evitar 
estas situaciones:

• Cambia las harinas refinadas por 

su formato integral; no porque 
seas vegano, sino porque ese 
aporte de fibra es bueno para tu 
salud.

• Asegúrate un aporte de proteína 
vegetal de calidad.

• La verdura tiene que ser la prota-
gonista de tu plato.

• Evita los alimentos superfluos. 
La clave, como en todo producto, 
es leer la lista de ingredientes.

• Aporte diario de fruta.
• Complementa tu alimentación 

con grasas de calidad.
• Déjate de salsas procesadas vega-

nas. Si quieres sazonar tus platos, 
utiliza un buen surtido de espe-
cias, ¡nunca falla!

Una consecuencia de dicho des-
equilibrio nutricional podría ser un 
aporte	energético	insuficiente. Es 
decir, que no llegues a cubrir el gas-
to energético diario que necesitas. 
Por ello puede ser importante tener 
un asesoramiento personalizado 
para así saber qué necesita tu cuer-
po y qué recursos tienes para poder 
suministrárselo. 

6. Pensar que la compra vega-
na es más cara

Ser vegano no implica comer más 
fruta y verdura que el resto de la po-

blación si quieres que tu alimenta-
ción sea saludable. Otra cosa es qué 
tipo de frutas y de verduras estas 
eligiendo. Es decir, si comparas el 
precio de 1kg de arándanos con el 
de 1kg de naranjas en invierno, los 
primeros seguramente aumenten el 
coste de tu cesta de la compra. Por 
ello, el consejo es que priorices por 
vegetales de temporada, que son 

los más baratos, más sostenibles y 
los que se encuentran en su me-
jor momento de consumo.

Por tanto, no necesitas mayo-
res recursos económicos para ser 
vegano. El coste dependerá de qué 
productos elijas. Pero no olvides el 
coste que tiene para la salud a largo 
plazo las elecciones que hagas. n

123rf Limited©Oleksandra Anschiz
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Carla Cornella
Presidenta de FAADA (Fundación para el Asesoramiento y 
Acción en Defensa de los Animales) 
www.faada.org | c.cornella@faada.orgDeFensA AnimAl

la formación de los agentes de la autoridad 
como camino hacia un trato responsable 
de los animales

Tras los acontecimientos suce-
didos en distintos puntos del país 
en los que diversas actuaciones 
policiales han resultado con la 
muerte de animales, se pone 
de	 manifiesto	 la	 necesidad	 de	
revisar protocolos de actuación 
y actualizar la formación de los 
cuerpos de seguridad. 

En los últimos meses, la formación 
de los cuerpos policiales en materia de 
manejo y protección animal ha genera-
do un importante debate en España y, 
especialmente, en Catalunya. 

Desafortunadas actuaciones 
policiales en manejo de animales  

Como muchos recordarán, el pasa-
do mes de diciembre un agente de la 
Guardia Urbana de Barcelona disparó 
a la perrita Sota, en plena Gran Vía de 
la ciudad, hiriéndola mortalmente. El 
animal era compañero de Tauri, un 

chico en situación de sin techo que 
en ese momento estaba sentado en la 
calle vendiendo pulseras. Este trágico 
final, que resultó con la muerte de 
un animal por defender y proteger 
a su compañero, pone de relieve la 
necesidad de facilitar herramientas 
de manejo de animales a los cuerpos 
policiales en general, y en este caso 
a la Guardia Urbana de Barcelona. 
También queda constatada la falta de 
protocolos adecuados para gestionar 
las actuaciones con animales en la 
vía pública, hecho que justamente 
habíamos puesto de manifiesto a las 
autoridades presentes en el Consejo de 
Protección Animal del Ajuntament de 
Barcelona el día antes de la actuación 
desproporcionada. 

En FAADA la muerte de Sota 
nos tocó particularmente de cerca: 
los dos compañeros, Tauri y la 
perrita Sota, estaban siendo evalua-
dos para entrar a formar parte de 

nuestro proyecto #MejoresAmigos 
que tiene entre sus principales ob-
jetivos conseguir que los albergues 
y centros de día acepten en sus ins-
talaciones a las personas que viven 
en la calle con sus animales y que 

tienen un vínculo afectivo sano y 
real con ellos. 

Pero no fuimos los únicos en que-
dar conmocionados por el trágico 
suceso: a raíz de la muerte de Sota 

Foto cedida por FAADA. Anna Estaran, letrada especializada en delitos contra los animales
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miles de personas organizaron una 
movilización social sin precedentes 
que traspasó las fronteras de la ciu-
dad condal derivando en diversas 
manifestaciones en Barcelona, Ma-
drid, Bilbao y Valencia durante va-
rios días bajo el lema “Justicia para 
Sota”. A su vez se impulsó la reco-
gida de más de 500.000 firmas para 
pedir sanciones contra el agente que 
había abierto fuego y especialmente 
exigir cambios en las actuaciones 
con animales por parte de las fuerzas 
de seguridad. 

Pocos días después, un agente de la 
Policía Local de Calafell (Tarragona) 
también mató a tiros a un cachorro de 
rottweiler que supuestamente le había 
atacado, a pesar de que los vecinos del 
municipio describían al animal como 
extremadamente cariñoso. 

Tan sólo unos meses antes, en 
octubre de 2018, un emú, un ave no 
voladora parecida al avestruz, fue 
la protagonista de una inesperada y 
trágica persecución policial por las 
calles del centro del municipio de Sant 
Cugat (Barcelona); el animal acabó 
desplomándose muerto en la acera a 
causa de un paro cardíaco como conse-
cuencia de la persecución por parte de 
los agentes de la policía local quienes 
supuestamente intentaban agarrarle 
para cortarle el paso. 

En definitiva, en tan solo unas 
semanas se producían en Catalunya 
tres hechos graves que ponían de ma-
nifiesto la necesidad por parte de las 
fuerzas de seguridad de disponer de 
conocimientos específicos en manejo y 
derecho animal para definir y ejecutar 
sus actuaciones sin conflicto y en sin-
tonía con la normativa de protección 
vigente. 

Desde FAADA y otras muchas 
organizaciones venimos realizando 
formaciones específicas a los dis-
tintos cuerpos policiales y concreta-
mente en Barcelona estábamos tra-
bajando en este sentido desde junio 
de 2018. Tras exponer la imperiosa 
necesidad en diversas ocasiones, 
finalmente pudimos mantener reu-
niones con el Regidor de Seguridad 
Ciudadana y el Jefe de la Guardia 
Urbana de Barcelona para tratar 
varios temas importantes: la elevada 
e incontrolada cría ilegal de perros 
considerados potencialmente peli-
grosos, la explotación de animales 
para la mendicidad y nuestro interés 
en ofrecer apoyo en la elaboración 
de protocolos así como facilitar una 
formación específica sobre el delito 
de maltrato animal, comunicación 
canina y manejo de perros para sus 
agentes.  

Tras varias reuniones con los for-
madores del cuerpo policial, finalmen-
te nuestro equipo legal, bajo la coor-
dinación del Colegio de Veterinarios 
de Barcelona, a principio de año pudo 
empezar a trabajar en los contenidos 
de la formación.

Finalmente, el 7 de febrero 2019, 
nuestra abogada Anna María Esta-
rán impartió en la sede de la Guardia 
Urbana de Barcelona el curso a los 
formadores del mismo cuerpo que, a su 
vez, son ahora los encargados de trans-
mitir dichos conocimientos a todos los 
agentes del cuerpo dentro de las forma-
ciones permanentes profesionales. 

En concreto, nuestra letrada trató el 
bloque de derecho penal y, en el espe-
cífico, el de delito de maltrato animal. 
Así mismo, ofreció ejemplos de casos 
prácticos gestionados por FAADA con 

los que facilitó herramientas, habló 
del delito de abandono y de las pautas 
a seguir en las actuaciones policiales 
con animales.

La formación también contó con 
un bloque sobre la aplicación de la 
Ordenanza Municipal de Conviven-
cia, Protección, Tenencia y Venta de 
animales de la mano de la Oficina de 
Protección de Animales Barcelona y 
una de comportamiento canino y 
manejo por parte de los profesionales 
de LUDOCAN (www.ludocan.com), 
para que los agentes dispongan de un 
mayor conocimiento de la comunica-
ción de estos animales, sepan inter-
pretar su lenguaje corporal y tengan 
herramientas para manejarlos con la 
finalidad de que casos como el de Sota 
no vuelvan a repetirse.  

Desde FAADA seguimos a dispo-
sición de la Guardia Urbana y de los 
demás cuerpos policiales locales que 
deseen ampliar sus conocimientos 
para actuar eficazmente en el manejo 
de situaciones con animales. 

Es evidente que la sociedad sigue 
avanzando en la promoción de una 
convivencia respetuosa con todos 
los seres vivos y que los animales no 
humanos son ya considerados seres 
sintientes. Para seguir mejorando y 
avanzando en el trato de los animales 
es fundamental que las fuerzas del 
orden estén formadas en materia de 
derecho y manejo desde un prisma 
proteccionista e inclusivo. 

Invitamos a los profesionales de la 
autoridad que revisen sus protocolos 
de actuación en relación con los ani-
males para actualizarlos a lo que la 
sociedad reclama, un trato igualitario 
y sensible .n

DeFensA AnimAl

Imagen cedida por FAADA. Miles de personas pidieron Justicia tras la muerte del perro Sota en Barcelona
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La diferencia entre la dieta vege-
tariana y el veganismo, es que la pri-
mera rechaza los alimentos animales 
pero acepta algunos derivados como 
leche, huevos o miel o mantequilla. 
El veganismo es una opción más 
amplia y estricta que rechaza el uso 
y consumo de productos y activida-
des que provengan de la explotación 
animal. Las motivaciones suelen 
ser, sobre todo, éticas, pues la vida 
de cualquier especie animal tiene el 
mismo valor que la humana. 

La vestimenta es uno de esos 
puntos a revisar ya que son mu-
chas las prendas y accesorios que 
están fabricados con algún tipo de 
material proveniente de animales. 
Además, la moda vegana apuesta 
por la sostenibilidad y los cuidados 
medioambientales. Realmente no es 
difícil encontrar artículos veganos 
que utilicen materiales alternativos a 
los de origen animal.

Cuero

El cuero se emplea para accesorios 
y algunas prendas de ropa. No solo 
está hecho con pieles de animales 
sino que además, la industria del 
cuero emplea productos químicos 
peligrosos para los empleados de las 
curtidurías, y que son altamente con-
taminantes. Para sustituir este mate-
rial se puede emplear cuero artificial 
como polipiel o poliuretano (PU). 

lana

La lana, aunque pueda parecer un 
material inofensivo, implica un gran 
sufrimiento para las ovejas. Se extrae 
mediante prácticas crueles en las que 
son esquiladas rápidamente con una 
especie de podadoras que arrancan 
pedazos de carne e incluso producen 
amputaciones. Existen muchas alter-
nativas a la lana, que además son más 
ligeras, no destiñen, no encogen, y no 
pican. El poliéster, la piel sintética de 
oveja, el nailon o el algodón son los 
más empleados para realizar prendas 
de abrigo o de punto. 

Pieles

Las pieles provocan cada vez más 
rechazo ya que el maltrato animal que 
implican es más evidente. Las imita-
ciones son muy fáciles de encontrar 
en cualquier tienda en la temporada 
de invierno y se fabrica con poliéster 
y acrílico. 

Seda

La seda se extrae de los capullos 
del bombyx mori o gusano de seda. 
Cuando la polilla está desarrollada 
rompe el capullo, para lo cual segre-
ga una sustancia ácida que disuelve 
la fibra. Para evitar que el material 
se estropee, los productores intro-
ducen los capullos en hornos o en 
agua hirviendo y así la larva muere 

antes de la eclosión. En el mercado 
hay muchas fibras sintéticas igual de 
suaves y delicadas que la seda, como 
el rayón, el nailon o el poliéster. 

Las imitaciones pueden ser tan 
similares a las no veganas que a 
simple vista son indistinguibles. La 
moda vegana actual con materiales 
sintéticos, ofrece artículos de gran 
calidad y con estilos actuales. Se 
pueden encontrar estos artículos en 
cualquier tienda o franquicia, o en 
grandes almacenes. También existen 
tiendas de moda 100% vegana cuyos 
productos, además, suelen ser ecoló-
gicos y provenir del comercio justo. 
Los diseñadores más prestigiosos 
también están apostando por incluir 
colecciones completas de accesorios y 
ropa totalmente veganos. 

La innovación en nuevos mate-
riales nos ofrece una perspectiva de 
futuro más ecológica y vegana. Las 
marcas de moda están dando un giro 
para revisar más minuciosamente la 
procedencia de las materias primas 

de los productos que venden. Las em-
presas tecnológicas están trabajando 
en desarrollar nuevos materiales 
más sostenibles y respetuosos con el 
medioambiente. 

En la actualidad se investiga la 
producción del muskin, hecho con 
piel de champiñón o la kombucha, 
una especie de cuero fabricado con 
este hongo de té. También se están 
realizando creaciones con piñatex o 
cuero de piña, o con wine leather, 
hecho con vino. La seda no animal 
es otra propuesta interesante que se 
está estudiando. El objetivo es poder 
producir tejidos que no requieran 
procesos tóxicos con derivados del 
petróleo o químicos contaminantes, y 
que además, sean renovables y fácil-
mente degradables.

Dejar los productos animales fue-
ra del armario y vestir vegano de la 
cabeza a los pies es muy sencillo.  La 
utilización de materiales veganos es 
el futuro, por los animales y por el 
planeta .n

Noemí Alba
Activista por los derechos de los animales 
noemiahortas@gmail.commODA

Moda vegana: oferta 
actual y perspectivas 
de futuro
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A medida que aumenta el porcen-
taje de población vegana, también lo 
hace la demanda de cosméticos vega-
nos. Incluso personas que no llevan 
este estilo de vida, prefieren adqui-
rir productos veganos, huyendo de 
componentes tóxicos y optando por 
principios activos más naturales. 
El término vegano en cosmética 
significa que no contiene ningún 
ingrediente de origen animal o 
derivado de la explotación animal. 
Aunque la mayoría de los ingredien-
tes son sintéticos, también se suelen 
incorporar sustancias derivadas de 
plantas o frutas, minerales y algunos 
derivados de origen animal. Existe 
un etiquetado específico para estos 
productos a nivel privado. Pero aún 
no hay normativas específicas ni 
ningún tipo de certificado oficial, 
lo que hace que a veces sea difícil 
escoger. 

Muchas personas asocian la cos-
mética vegana con productos natura-
les, pero no necesariamente tiene por 
qué ser así. Existen muchos produc-
tos cosméticos que están fabricados 
con ingredientes sintéticos. Si ad-
quirimos cosmética convencional, es 
decir, no natural, es muy útil conocer 
de donde provienen los ingredientes 
de su composición. Algunos son muy 
obvios (honey, beeswax, milk) miel, 
cera de abejas, leche, pero otros tie-
nen una nomenclatura demasiado 
científica. Este es un listado de los 
ingredientes de origen animal que 
debemos conocer.

• Cera alba (o beeswax), miel (o ho-
ney): Ceras o miel, derivadas de las 
abejas. 

• Carmine o cochineal extract, es 
un pigmento natural de color rojo, 
procedente de un insecto (la cochi-
nilla o Coccus cacti) aplastado y 
machacado.

• Collagen: Colágeno, un ingredien-
te que se extrae de los huesos y los 
cartílagos de animales. También 
existe el colágeno vegetal obtenido 
de frutas y distintos vegetales.

• Milk: Leche. Suele emplearse la de 
vaca aunque también se encuentra 
la de otros mamíferos como cabras 
o burras. 

• Silk: Seda o proteínas de la seda. 
Se extrae de los capullos de los gu-
sanos de seda que se hierven con 
la larva dentro para evitar que el 
capullo eclosione.  

• Keratin: keratina o queratina, es 
una proteína que se encuentra 
en las pezuñas, los cuernos y el 
pelo de los animales. La keratina 
vegetal se extrae de la proteína del 
trigo.

• Lanolin y cholesterol: Lanolina y 
colesterol, se obtiene a partir de la 
lana de oveja.

• Squalane: Escualeno. Es aceite de 
hígado de tiburón. Existe un sus-
tituto vegetal fabricado con olivas, 
germen de trigo o salvado de arroz.

• Cod liver oil: Aceite de hígado de 
bacalao.

• Mink oil: Aceite de visón.

• Ácido hialurónico: Se obtiene de la 
cresta de los gallos, cordones um-
bilicales, peces o cáscaras de hue-
vo. El hialurónico vegetal se puede 
extraer de la celulosa de los pinos o 
sintetizarse en un laboratorio. 

• Chondroitin sulfate o Condroitin 
sulfato: Proviene del cartílago de 
animales mamíferos o del tiburón. 

• Lactoperoxidase: Se trata de un 
ingrediente derivado de leche de 
vaca.

• Glyceryl Stearate, PEG-100 Stea-
rate: Derivados de sebo o grasa de 
la vaca. 

• Sodium tallowate: Procede del 
sebo vacuno y se emplea mucho en 
jabones. 

Casi todos los ingredientes son 
fácilmente substituibles por una 
versión vegetal o sintética, pero sue-
len ser más caros que los de origen 
animal. Sin embargo, un aumento 
de la preferencia por los productos 
veganos, podría desplazar a los cos-
méticos no veganos e incentivar a 
las empresas para que formulen sus 
productos con ingredientes total-
mente vegetales. 

Hay que apuntar que no es lo mis-
mo “cruelty free” que vegano. Los cos-
méticos no testados en animales son 
aquellos que no han sido probados en 
animales, ni sus materias primas, ni 
los productos terminados. Sin embar-
go un artículo “cruelty free” no tiene 
por qué ser vegano, aunque todos 
los productos veganos, sean “cruelty 
free”. El testado en animales se ha 
ido eliminando poco a poco en la 

Unión Europea.  La experimentación 
para productos cosméticos se prohi-
bió en 2004 y en 2009 se extendió a 
los ingredientes utilizados. En 2013 
se ilegalizó la fabricación y venta de 
productos cosméticos en la UE que 
contuviesen ingredientes probados 
en animales, aunque había excepcio-
nes. Actualmente los eurodiputados 
trabajan para la supresión de este tipo 
de productos en todo el mundo.n

Noemí Alba
Activista por los derechos de los animales 
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El veganismo no es una opción 
alimentaria sino una filosofía de vida 
que incluye lo que comemos pero tam-
bién otros muchos aspectos de nuestra 
vida cotidiana. El veganismo como 
principio ético es comparable a una re-
ligión, puesto que las religiones están 
también basadas al menos en parte, en 
enseñanzas éticas.  

El Artículo 9 del Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos estipula 
que “toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión; este derecho implica la 
libertad de cambiar de religión o de 
convicciones, así como la libertad de 
manifestar su religión o sus conviccio-
nes individual o colectivamente, en 
público o en privado, por medio del 
culto, la enseñanza, las prácticas y la 
observancia de los ritos.”

En este sentido tanto el  Comité 
de Derechos Humanos de la ONU 
como el Consejo de Europa equiparan 
la libertad de conciencia con la liber-
tad de religión y otras convicciones 
y recalcan que todas ellas deben ser 
igualmente protegidas. El Consejo de 
Europa, en su Manual de Educación 
en Derechos Humanos con jóvenes 
(https://www.coe.int/es/web/com-
pass/religion-and-belief) especifica 
que “cualquier creencia o convicción 
puede ser protegida por este derecho” 
y pone como ejemplos de creencias 
las de “una persona que está contra 
la caza, es pacifista, mormón, vegano 
o ideológicamente impulsado por el 
activismo contra el cambio climático”.

En España los niños y niñas que 
profesan religiones cuyos principios 
afectan a su alimentación son respe-
tados; y los centros educativos les pro-
porcionan menús nutricionalmente 
adecuados y adaptados a sus creencias. 
En el caso de los niños y niñas vega-
nos, sin embargo, en la inmensa mayo-
ría de los casos las escuelas les niegan 
el derecho a vivir de acuerdo a sus 
principios, contraviniendo de forma 
flagrante la letra y el espíritu del Con-
venio Europeo de Derechos Humanos. 
En las escuelas españolas cientos de 
niños y niñas veganos son obligados a 
diario a comer productos animales si 
sus familias no pueden encontrar un 
centro que sí sea respetuoso, esté a una 
distancia razonable de sus domicilios y 
sea asequible a su economía. 

Esto no es solo una falta de respeto 
por los derechos de los niños y de sus 
familias, sino que es además vivido 
por los propios niños de una forma 
muy traumática. Las niñas y los niños 
desde los 3-4 años son perfectamente 
conscientes de lo que comen y los 
niños veganos en particular conocen 
bien el origen de los alimentos; tanto 
si proceden de una familia vegana y 
han aprendido estos conceptos en casa 
como si  han sido los primeros de la 
familia en adoptar el veganismo (fenó-
meno cada vez más frecuente). 

La primera excusa que usan los 
centros educativos para negar un menú 
vegano a un alumno o alumna es que 
“solo se atienden las peticiones deriva-
das de una intolerancia alimentaria o 

por una religión”, pero ya hemos visto 
que este argumento hace aguas, ya que 
las creencias y convicciones gozan del 
mismo status en la Unión Europea 
que las religiones y merecen conse-
cuentemente el mismo nivel de respeto 
y protección. A continuación muchas 
escuelas esgrimen como argumento 
que la dieta vegana no es “saludable 
ni equilibrada” para un niño y que 
por ello no pueden ofrecerla. Esto de-
muestra un profundo desconocimiento 
de lo que significa una alimentación 
vegana y de la evidencia científica que 
la respalda. Las principales asociacio-
nes de nutricionistas del mundo, como 
la estadounidense, la británica o la 
canadiense, han afirmado en repetidas 
ocasiones que las dietas veganas bien 
planificadas son adecuadas en todas 
las etapas de la vida, incluyendo por 
supuesto la infancia.  

Los menús escolares ni siquiera 

cumplen las recomendaciones nutri-
cionales oficiales, como denuncia la 
organización Justicia Alimentaria en 
su informe Comedores Escolares en 
la CAV (https://justiciaalimentaria.
org/sites/default/files/docs/resu-
men-web.pdf).  

A partir de los 2 años la alimen-
tación debería ser, al menos en un 
80%, de origen vegetal. Los expertos 
están de acuerdo en que hay que dar 
protagonismo a las proteínas vegetales 
(legumbres, frutos secos, semillas) 
frente a las animales, que la fruta y 
la verdura deberían constituir el 50% 
de nuestra alimentación y que los 
cereales han de ser integrales. Si los 
menús escolares cumplieran con estos 
mínimos requisitos, no solo sería muy 
fácil adaptar un menú para cualquier 
alumno vegano, sino que habríamos 
dado un paso de gigante para proteger 
la salud de todos los niños. n

el BAlcón VeGAnO

Menús veganos en las escuelas: 
¿misión imposible?
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