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R E P O R T A J E

La Clínica Rotger inaugura
su propio punto informativo
sobre el aceite de oliva

“El aceite de oliva es el
alimento más parecido
a la leche materna”

La iniciativa, puesta en marcha con la colaboración de
la Denominación de Origen ‘Oli de Mallorca’, tiene como
objetivo divulgar las excelentes cualidades de uno de los
componentes esenciales de la dieta mediterránea

De izquierda a derecha, Fernando Rotger, Josep Oliver, Maria José Suasi, Mercè Amer, Rosa Mª Regi, Rosa Maria
Alis, Joan Gual y Ramon Rotger, durante el acto de presentación del Punto Informativo.

E l h a l l p r i n c i p a l de la
C l í n ica Ro t g er ac o ge
d u ra n te el mes de
s e p t ie m b re e l p r i me r
Pu n to de Info r m a c i ó n
de la Deno m i n a c i ó n de
Or igen ‘Oli de
M a l lo rca’. Esta es la
p r i me ra vez que se
de s a r ro l la un pro ye c t o
de estas caracte r í s t ic a s
en Bale a re s. El o bj e t iv o
de la inic ia t iva no es
o t ro qu e div u lg a r
e n t re los ciu d a d a no s
l os efectos b e n e f ic io s o s
q u e el aceite ej e rce en
l a salud.
Ángeles Fournier
n el acto de presentación
del Punto de Información de la Denominación
de Origen ‘Oli de Mallorca’ estuvieron presentes el director médico de la Clínica Rotger,
Fernando Rotger; la directora de
este centro hospitalario, Rosa
Regi; el presidente de la D.O., Josep Oliver; la consellera de Agricultura, Mercè Amer; la directora general de Farmàcia de la Conselleria de Salut, Rosa Maria Alis;
la directora general de Agricultura, Maria José Suasi; el presidente
del Colegio de Médicos, Joan
Gual; y una nutrida representación de profesionales del centro
hospitalario.
La directora de la Clínica Rotger, Rosa Regi, resaltó en su dis-
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El doctor José Albertos, Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular.

A.F.
l aceite de oliva es un
alimento básico en los
países del mediterráneo. Este oro líquido,
como lo denominan muchos
científicos, es un producto natural que no necesita ningún proceso de refinado y al que no le
han sido incorporados aditivos.
Según el doctor José Albertos,
jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular de la Clínica Rotger,
el aceite de oliva, tanto el virgen
como el extra, no solo son ricos
en vitaminas A,D,E y K, “sino
que, además, favorecen la absorción de minerales, como el
calcio, el fósforo, el magnesio
y el zinc; es eficaz en el proceso digestivo, evitando la acidez
gástrica y facilitando el tránsito intestinal”
De esta forma, el consumo
de aceite de oliva mejora el
control de la presión arterial y
ayuda a controlar el nivel de
glucosa en la sangre. La elevada cantidad de polifenoles (antioxidantes naturales) en el
aceite de oliva ayuda y previene enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, y actúa
contra el envejecimiento. Además, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, aumentando el HDL o
colesterol bueno. En palabras
del doctor Albertos, por su
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La directora de la Clínica Rotger, Rosa Mª Regi, muestra a los asistentes
uno de los olivos de la muestra ‘Óleo art’.
curso la satisfacción personal que
le produjo su designación, en noviembre del pasado año, como
‘Gota d’Oli’, circunstancia que le
obliga, según sus palabras, “a promocionar con todas mis fuerzas el
aceite de Mallorca, imperativo que
se une a mi tarea de promover la
salud desde mi responsabilidad al
frente de esta clínica”. Rosa Regi
afirmó, en este sentido, que el aceite de oliva y la salud “están ligados por la historia, la experiencia
y los trabajos científicos”
La consellera de d’Agricultura
i Pesca, Mercè Amer, agradeció a
la Clínica Rotger su implicación
“para que el aceite y sus cualidades sea aún más conocidas entre
la población. Por su parte, el presidente de la D.O. ‘Oli de Mallorca, Josep Oliver, resaltó que el
Punto de Información instalado
en la Clínica Rotger “abarca múltiples aspectos y datos en torno
a las características del aceite”.
Para predicar con el ejemplo, la

clínica pone a disposición de los
clientes de su cafetería el aceite de
la Denominación de Origen ‘Oli
de Mallorca’
A este contenido eminentemente divulgativo hay que sumar el
acompañamiento de una exposición fotográfica sobre los olivos mallorquines a cargo de Marian Miró.
Con respecto a esta muestra,
denominada ‘Oleo art’, su autora declaró que su pretensión “fue
buscar la magia del proceso de
creación del aceite”. En total, la
exposición abarca quince fotografías de diferentes momentos del
olivo, y cada imagen va acompañada de una leyenda que explica
ese momento. Por ejemplo, en la
fotografia titulada ‘Saviesa’, las
manos del hombre seleccionan,
cuidadosamente, las aceitunas
más aptas para elaborar el aceite. La exposición está situada en
el hall de la Clínica Rotger, junto a
una decoración de olivos de la Serra de Tramuntana.

composición en ácidos grasos
“el aceite de oliva virgen o extra es el alimento más similar
a la leche materna”
La Asociación Americana
del Corazón recomienda, entre
sus estilos de vida saludables,
la dieta mediterránea, indicando el protagonismo que en la
misma adquiere el aceite de oliva. Esta misma entidad afirma que las personas que siguen la dieta mediterránea ingieren menos grasas saturadas
que los que optan por la dieta
americana.
En este mismo sentido, la Sociedad Española de Cardiología decretó, en el Congreso que
celebró el pasado año, que el
aceite de oliva ayuda a disminuir los niveles de colesterol total y el colesterol LDL o malo,
además de resultar beneficioso para mejorar el control de
la hipertensión arterial y la diabetes. De hecho, una alimentación rica en fibra y aceite de
oliva, tal como resalta el doctor Albertos, “aumenta el tracto gastrointestinal y mejora la
digestión, y este proceso puede
disminuir la incidencia de cáncer de colon. Y no solo eso, sino
que, según datos presentados
por la Sociedad Europea de
Cardiología, el consumo de
aceite de oliva se asocia con
bajo riesgo de cardiopatía coronaria”.

