
La alimentación con productos que contienen gran 
cantidad de sintéticos hace que el cuerpo no genere 
sus procesos biológicos de forma correcta. A su vez los 
alimentos procesados y ultraprocesados  generan falta 
de ciertos nutrientes que son esenciales y que al no 
tenerlos incorporados puede hacer que el sistema 
inmune se debilite. Por ejemplo salvo, los esquimales y 
algunas regiones de japón, ningún país del mundo 
consume la cantidad de ácidos grasos necesarios para 
una buena salud coronaria. . 
Nuestra solución se enfoca directamente sobre la 
consecuencia reforzando el sistema inmune

A las familias y personas 
preocupadas por su salud y 
que estén interesadas en 
mejorarla. Conocemos a 
mucha gente con este 
interés, nosotros estamos 
incluidos

Si, hay empresas de alimentos que están fortificando sus 
alimentos con nutrientes para mejorar la salud de las 
personas desde su alimentación. también empresas que 
importan productos como complejos nutricionales. 
Empresas de alimentos que están modificando sus 
producciones de alimentos para que sean naturales u 
orgánicos.También profesionales de la salud que fomentan y 
alientan el consumo de productos saludables.

Salud de las familias

Básicamente por cómo se producen los alimentos. El exceso de sustancias 
artificiales, antibióticos, colorantes, se suma a la ausencia de nutrientes 
esenciales en nuestra dieta cotidiana. la mala alimentación disminuye nuestras 
defensas y hace que estemos más propensos a contraer enfermedades como 
Covid-19 y otras. Además es causa de enfermedades no transmisibles como la 
diabetes u otras que colocan a las personas en grupos de factor de riesgo. En  
enfermedades  como el covid-19 ser un pacientes con factor de riesgo  puede 
ser muy grave.

En todas partes del mundo, es un movimiento mundial que está 
generando un cambio en la forma de pensar y alimentarse. Una de 
cada cuatro personas sufre de alergias alimentarias por mala 
alimentación. Para el 2050 se calcula que la resistencia a los 
antibióticos  sea causa de muerte más importante que la del cáncer. 
cada 2 segundos muere alguien  por enfermedades no transmisibles.


