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En esta oportunidad,
te invita a descubrir la química
escondida dentro los alimentos. Eso te va a servir para encontrar
respuestas a preguntas que seguramente alguna vez te has hecho.
¿Por qué lloras cuando cortas una cebolla?, ¿por qué se esponjan las
tortas en el horno?, ¿por qué la pasta se infla cuando la hierves?,
¿cómo puede un grano de maíz convertirse en cotufa?, ¿por qué la
comida se transforma en energía?, ¿por qué los alimentos se
descomponen?, ¿cómo podemos conservar los alimentos más tiempo?,
entre otras interrogantes que probablemente tengas.
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Comprenderás que todo lo que comes son sustancias químicas
y eso no quiere decir que sean artificiales o dañinas para tu
organismo. Lo que sí es perjudicial son algunos microorganismos
y toxinas, pero aprenderás cómo atacarlas.
La química permite entender cómo son los alimentos por dentro,
la diferencia entre comer y nutrirse, cuál es la función de cada
nutriente en el cuerpo… en conclusión, es una ciencia que, aunque
parezca muy complicada porque está llena de fórmulas que todavía no
conoces, está relacionada con todo lo que hacemos a diario, en este caso,
con nuestra comida.
Algunos alimentos son diseñados especialmente para satisfacer demandas
nutricionales, ese es el caso de la Harina PAN, la cual tiene añadidos
minerales y vitaminas para hacer más nutritiva la arepa del venezolano.
Para Empresas Polar, la alimentación y la salud es una prioridad, por eso,
además de elaborar productos alimenticios de calidad, desde hace 20 años
patrocina al Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano, Cania,
desde donde realizan acciones de carácter preventivo para promocionar el
buen estado de la salud nutricional; curativo, atendiendo de forma
integral a la población pediátrica y mujeres embarazadas de la parroquia
de Antímano y casos de malnutrición por déficit o por exceso. Asimismo,
llevan a cabo una importante labor docente, investigativa y comunicativa.

http://www.cania.org.ve/
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