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es la escritura— y sobre todo una herra-
mienta para responder a todas las personas 
que desde que me hice vegana se interesan 
por mi nuevo estilo de vida.
Entiendo entonces que la gente siente 
curiosidad cuando dices que eres vegana
Sí, normalmente hay dos grupos de perso-
nas. Los que realmente sienten una curiosi-
dad sana y les gusta saber acerca del tema, 
ya sea porque les resulta extraño o porque 
se están planeando tener una dieta menos 
‘carnívora’; y también están los que solo 
quieren imponer su opinión y te preguntan 
para terminar diciendo que tu estilo de vida 
es una «ridiculez» y que no tiene ningún 
sentido de ser, además de que eso «no pue-
de ser sano».
¿Te encuentras con mucha gente de este 
último tipo?
Afortunadamente no demasiada, pero la 
verdad es que algunos son muy insistentes. 
Por suerte hay mucha gente que realmen-
te me pregunta porque siente curiosidad 
y quiere aprender, prefiero quedarme con 
esta última parte.
Has dicho antes desde que te «hiciste ve-
gana» ¿Cuánto hace de eso?
Vegana, vegana llevo siendo año y medio.
¿A qué te refieres con vegana, vegana?
Al día en que oficialmente empecé mi dieta 
vegana. Tomar esa decisión fue un proceso 
largo y continuado, no fue algo de un día 
para otro.
¿Cómo empezó todo?
Desde pequeña me costaba comer carne, 
nunca me había dado demasiado más. Solo 
comía pollo y filete de ternera muy hecho, 
cuanto menos se notara lo que estaba co-
miendo, mejor. A veces también comía 
cerdo, pero el cordero y el conejo ni verlo. 
Acompañar a mi madre a la carnicería era 
casi una tortura.
Pronto, y sin saber muy bien el motivo 
exacto, dejé de comer carne. Solo comía 

pescado y embutido, hasta que al final mi 
consumo de carne se redujo a jamón york 
y a latas de bonito. Ahí hubo un momento 
en que empecé a comprometerme más con 
mi entorno, me hice más ecologista y mi-
nimalista y decidí empezar una dieta vege-
tariana, pero todavía no era vegana. De eso 
hace ya dos años.
¿Qué paso para que te decidieras a dar 
el siguiente paso?
Cuando me hice vegetariana primero bus-
qué muchísima información, quería una 
dieta vegetariana, pero saludable. Antes de 
tomar una decisión me gusta tener todos 
los datos posibles y esta no iba a ser una 
excepción, no quería empezar y volverme 
atrás. En esta búsqueda conocí a muchísi-
ma gente vegana, y al final dar el último 
paso fue realmente muy sencillo, prácti-
camente solo tuve que renunciar al huevo, 
porque lactosa ya casi ni consumía. Hay 
gente que decide ser vegano, y de la no-
che a la mañana comienzan su nueva dieta, 
algo realmente admirable, pero en mi caso 
un paso me llevo al otro, y aquí estoy. Es-
pero no echarme atrás.
¿Te cuesta mucho respetar la dieta?
Para nada, el pescado era lo que más me 
gustaba, pero ahora ya ni me apetece. Las 
verduras y las legumbres, si las cocinas 
bien, pueden estar riquísimas. 
¿Qué fue lo que más te costó abando-
nar?
No sé muy bien que decirte, no hay nada 
que me supusiera un trauma. La primera 
Navidad que pase siendo vegetariana le 
‘hacía ojitos’ a las navajas pero eso ya está 
superado. Pensándolo tranquilamente, lo 
que más me costó, no fue renunciar a algu-
nos alimentos, sino tener que hacerme mi 
propia comida. Vivo con mis padres y mi 
madre siempre cocinaba para todos, ahora 
tengo que cocinar y eso, a veces, me da pe-
reza, pero todo es cuestión de organizarse.

M «El veganismo es 
una forma de ser, 

una filosofía de vida»

#SerVegano

itos sobre el 
veganismo hay 
muchos: pre-
cios desorbi-
tados, falta de 
calcio, déficit 
de proteínas, 

sabores insípidos… y, aun así, en España, 
el número de veganos crece año a año. En 
2016, según el informe ‘the green revolu-
tion’, la población española de vegetaria-
nos se estimaba en 1,3%, mientras que la 
de veganos se situaba en un 0,2%, hoy en 
día los porcentajes son mayores. Aumenta 
el número de personas veganas y también 
las ofertas especializadas para ellas, como 
los restaurantes que solo ofrecen este tipo 
de dieta, que ya superan los 700 en toda 
España.

Esta proliferación de locales especializa-
dos, junto con los medios de comunicación, 
la televisión, y algunos famosos, que tam-
bién se han hecho eco de este estilo de vida, 
han generado muchas preguntas y también 
prejuicios entre la sociedad—son muchos 
los que tildan este estilo de alimentación 
como una «moda absurda»— ¿pero en qué 
consiste exactamente el veganismo y cómo 
se vive? ¿Es tan solo una moda pasajera o 
realmente se ha convertido en un verdade-
ro estilo de vida para muchos jóvenes?

La definición de veganismo más aceptada 
por los propios ‘usuarios’ del término es 
la siguiente: «El veganismo es la práctica 
de abstenerse de consumir o usar cualquier 
producto de origen animal, así como de 
financiar el uso de animales como objetos 
mercantiles (por ejemplo, en los circos y 
los zoológicos); no es sólo un asunto de 
alimentación, es más bien una filosofía de 
vida». Estas palabras se pueden leer en mu-
chas webs que tratan de ‘despertar’ la con-
ciencia ecológica y provocar un cambio en 
el estilo de vida de sus lectores.

Sandra García, una joven de 25 años, 
opositora a jueza, vegana y comprometida 
con la ecología, regenta una de estas webs 
(minimalist life). En ella, y siempre a tra-
vés de su propia experiencia, trata de des-
mentir cientos de mitos sobre la dieta ve-
gana y fomentar un consumo responsable 
con el entorno, demostrando que no es algo 
tan difícil como parece y que el secreto es 
simplemente ponerse a ello.
En tú sitio web das muchos consejos 
sobre cómo llevar una vida vegana, ¿te 
consideras un referente en este aspecto?
En absoluto, mi web es solo un ‘rinconcito’ 
donde poder expresarme con total libertad, 
escribir sobre lo que me gusta— tengo que 
confesar que uno de mis grandes ‘hobbies’

¿Qué opinan tus padres de tu dieta?
Al principio tenía mucho miedo. Una vez 
mientras desayunábamos estábamos oyen-
do unas declaraciones en un programa 
de radio, que por cierto me horrorizaron, 
donde una doctora decía que si tu hijo co-
menzaba una dieta vegana o vegetariana 
debías estar atento por si tenía un trastor-
no alimenticio. Yo siempre he sido muy 
delgada y tenía miedo de que mi madre se 
imaginara cosas que no eran. Pero para mi 
sorpresa fue mucho más comprensiva de lo 
que me esperaba, creo que llevaba tiempo 
viéndolo venir.
¿Crees que hay gente que se hace vegana 
o vegetariana para adelgazar?
Habrá de todo, pero no creo que sea lo más 
habitual. Es más, siendo vegetariano no 
tienes porque adelgazar, todo depende de 
cómo te alimentes. Puedes estar comiendo 
todo el rato arroz, pasta y pizza cuatro que-
sos y no creo que adelgaces, más bien en-
gordarías. Con el veganismo es más difícil 
engordar, pero ocurre lo mismo. La clave 
es tener una dieta equilibrada y saludable.
Eso me lleva a alguna de las cosas que 
siempre se dicen del veganismo, que no 
es saludable, que te van a faltar nutrien-
tes y proteínas.
No es verdad, como te decía antes la cla-
ve es comer con cabeza, aportando todo 
lo que el cuerpo necesita. Lo único que 
los veganos tenemos que suplir de manera 
‘artificial’ es la vitamina B12, de la que un 
adulto necesita 2000 microgramos sema-
nales. Es un pequeño frasco que no cuesta 
más de 20€ y que dura muchísimo tiempo.
Otro de los mitos es que es muy caro…
Tampoco es verdad, las legumbres y vege-
tales no son caros. La fruta lo es más, pero 
también está en las dietas no veganas, y lo 
más caro que sería la soja o tofú tienen un 
precio similar a la carne. Además, el pes-
cado es carísimo… yo ahorro dinero. El 
menú de Navidad me salió casi 10 veces 
más baratos que el de mis padres, el coste 
del marisco es desorbitado.
¿Es le veganismo un estilo de vida?
El veganismo no es solo una dieta, un ve-
gano no lleva ropa de origen animal, no 
consume productos tetados en animales y 
se preocupa por la ecología. El veganismo 
es una forma de ser, una filosofía de vida.
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la 
asignatura

pendiente

n el mismo año en 
el que 76 soldados 
aliados consiguie-
ron escapar de las 
prisiones nazis, 
gran parte de la 
sociedad estaba su-

mergida en una nueva tendencia que estaba 
ganando adeptos. 1944 fue el año en el que 
el término vegetariano sufrió una escisión, 
naciendo de sus raices la palabra vegano. 
Donald Watson, inventor de ésta, intentó 
diferenciar a las personas que no ingieren 
carne de las que no se alimentar de pro-
ductos con procedencia animal. Casi tres 
cuartos de siglo después de que a éste úl-
timo grupo se le concediese un lugar en el 
diccionario, Joseba Pineda, Decano de la 
Facultad de Medicina y Enfermería de la 
UPV/EHU, sigue sin ver con buenos ojos 
este tipo de alimentación: «No animaría 
a nadie a ser vegano hasta que haya datos 
claros de qué es mejor para la salud». Para 
él, hasta que no se demuestre lo contrario, 
lo mejor es un adieta variada y equilibrada.

Los estudiantes que acuden día a día a la 
Facultad en un futuro tendrán la posibili-
dad de realizar un estudio que aclare las 
dudas que genera el veganismo. Para ello, 
además de las asignaturas que componen 
el grado, también reciben clases en las que 
tratan materias sobre la nutrición. «Creo 
que es importante que los futuros profe-
sionales tengan conocimientos y capaci-
dades para manejar los distintos tipos de 
nutrición, tanto para el mantenimiento de 
la salud, como la prevención y curación de 
enfermedades», apunta Pineda. 

Evitar caer enfermo por una mala alimen-
tación es uno de los quebraderos de cabeza 
más comunes entre los nuevos fieles. Jose-
ba Pineda sospecha que en una dieta vega-
na se cuenta con los sustitutos para paliar 
el deficit alimenticio.  Aun así, se muestra 
reacio a la ingesta de productos artificiales 
de procedencia no animal ya que entiende 
que «no se absorben ni asimilan» de la mis-
ma manera los nutrientes. Es por ello que 
para él la pirámide alimenticia es intoca-
ble, por lo que debería ser «la misma para 
todas las personas». 

e

Joseba Pineda, 
Decano de la 

Facultad de 
Medicina y 

Enfermería en 
la UPV/EHU, 

analiza la dieta 
vegana



5SER
Evitando modificar esa clasificación ali-

menticia se podría conseguir un mayor 
control sobre los problemas de salud de la 
sociedad. El colesterol es una de las difi-
cultades más comunes a las que se enfren-
tan los ciudadanos. El Decano de la univer-
sidad sostiene que una dieta de este tipo, la 
cual no incluye elementos de origen ani-
mal, reduciría el nivel de colesterol sanguí-
neo. Eso sí, subraya que ésto solo pasaría 
en algunos pacientes, y no en el 100% de 
los casos.  Afirma que cuando un paciente 
presenta niveles más altos de lo permitido 
la primera que decisión que toman es impo-
nerle una dieta específica. «No es necesa-
riamente vegana», aclara. Si con la anterior 
medida no se han conseguido paliar esas 
cifras Joseba Pineda pone como solución 
a los productos farmacológicos. Añade que 
en esos casos en los que el componente ge-
nético se presenta con mayor fuerza acudir 
a este tipo de ayuda es «necesario». 

Veggies en España
Un 8% de la población española se ha su-
mado a seguir una dieta veggie; ya sea por 
salud- en un 17% de las ocasiones- o por 
conciencia moral -hasta en un 60% de las 
veces. Este nuevo termino incluye dentro 
de su ámbito, además de la alimentación 
vegana, a la vegetariana y a la flexitoriana. 
Es esta última la que recoge el mayor nú-
mero de adeptos, con un 6,3% que muy por 
delante queda del 1,3% que representan los 
vegetarianos o el, apenas, 0,2% que hace 
mención a los veganos. 

Las mujeres son el grupo que cuenta con 
mayor representación en esos tres campos. 
Casi el 66% de los denominados como 
veggies son mujeres. La cifra es aún más 
significativa cuando se tiene en cuenta al 
total de la sociedad española, donde el 10% 
de las mujeres se declaran veggie. Prefie-
ren realizar un mayor desembolso a la hora 
de realizar la compra para cumplir con la 
dieta.

Joseba Pineda no sabe a ciencia cierta si 
el alto coste económico que supone para 
los fieles seguir a rajatabla con la dieta 
puede ser uno de los factores que hace que 
el número de veganos sea tan bajo. Para él, 
además del dinero, también tiene mucha 
importancia el factor de la salud. Cree que 
la sociedad necesita tener «datos reales y 
sólidos» de qué es mejor para la salud. Es 
por ello que aconseja a las personas a se-
guir una dieta común en la sociedad.

«No animaría a nadie a 
ser vegano hasta que 
haya datos claros de 

qué es mejor para la salud»

«La pirámide alimenticia 
debe ser la misma para 

todas las personas»

«La sociedad necesita tener
 datos reales y sólidos de qué es 

mejor para la salud»

#sermadre
vegana

s perfectamente posible seguir 
una dieta vegana y tener un 
embarazo normal y sano. 
Como siempre, debemos 
cuidar del aporte de vitamina 
B12 y seguir el embarazo 

mediante analíticas. Como cualquier otro. No 
obstante, muchos nutricionistas recomiendan 
interrumpir la dieta vegana durante el embarazo, 
para aportar al bebé todos los nutrientes necesarios 
para su correcto desarrollo. Sin embargo son 
muchas las mujeres veganas que a traves de su 
experiencia tratan de desmentir estos ‘mitos’. «Yo 
he seguido una alimentación sin ningún derivado 
animal durante todo el periodo de gestación, y 
mi bebé ha crecido sano y fuerte», explica Marta 
Rodríguez en una conferencia sobre veganismo en 
La Rioja.

Los bebes también pueden ser veganos. A 
excepción de los 6 primeros meses cuando los 
recién nacidos se alimentan solo a base de leche. 
Tras esa etapa, el veganismo es perfectamente 
adecuado para un bebé. Naturalmente, una 
alimentación inapropiada (vegana o no) puede 
tener consecuencias catastróficas en un bebé; y es 
responsabilidad de todos los padres informarse 
sobre la forma apropiada de alimentar a sus hijos, 
sea cual sea su dieta. Es perfectamente posible 
criar a un bebé con una alimentación vegana, 
no solo sin correr ningún riesgo, sino además 
proporcionándole los enormes beneficios de una 
alimentación vegetal. 

Además de la leche, la dieta de un bebé vegano 
se compone principalmente de cereales integrales, 
frutas y verduras (como en los bebés no veganos). 

La carne y el pescado se sustituyen por legumbres, 
que son ricas en proteínas, hierro y zinc y que se 
pueden ofrecer de muchas formas: en purés, como 
hummus de garbanzos, en forma de mantequilla 
de cacahuete, cocidas y mezcladas con arroz, pasta 
o quinoa, en forma de tofu o tempeh en trocitos, 
como un yogur de soja… Además los frutos secos 
y semillas molidos aportan minerales y vitaminas 
y parte de las grasas que necesitan los niños más 
pequeños.Desde que la leche materna o de fórmula 
ya no sea su alimento principal todos los bebés 
veganos deben recibir un suplemento regular de 
vitamina B12.

«Mi pequeño disfruta de la comida vegana, es 
cierto que alguna vez me ha pedido una chocolatina, 
porque todos sus compañeros en el colegio la comen. 
Pero le he explicado el motivo de porqué hacemos 
lo que hacemos, y ha sentido mucha empatía con 
los animales. Al no haber comido nunca este tipo 
de comida, no siente la necesidad de comerla».

«Mi pequeño disfruta de la comida 
vegana. Le he explicado el motivo 
de porqué hacemos lo que hace-

mos, y ha sentido mucha empatía 
con los animales»

«Yo he seguido una alimentación 
sin ningún derivado animal durante 

todo el periodo de gestación, y mi 
bebé ha crecido sano y fuerte»

e
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FIVE
Indispensables en Bilbao

Los supermercados, restaurantes y cafeterías ecológicas están 
haciéndose un hueco en el centro de 

las principales ciudades y Bilbao es una de ellas. 

Ofrecen desde desayunos con 
tostadas de pan ecologico con 
tomate y café orgánico hasta 
comidas y cenas con menús variados 
para todos los gustos.Disponen de 
pasteles veganos, y gran variedad 
tanto de refrescos como de cervezas 
orgánicas.

En un entorno minimalista, sobrio 
pero simpático y a la vez elegante 
puedes probar todo tipo de delicias. 
También se puede pedir comida 
para llevar.

2

lA CAMELIA

 Calle Villarias 3

Gustu es un restaurante de comida orgánica y de 
producción local, donde la salud y lo gourmet, 
lo original y lo vanguardista, lo divertido y lo 
nutritivo están unidos. Consumiendo productos 
naturales de la temporada y de la zona, 
aprendiendo a cocinarlos y cómo combinarlos 
podrás disfrutar de un menú único. 

gustus

1

Ecorganic ofrece productos frescos 
directamente de los agricultores de Bi-
zkaia, priorizando el comercio justo de 
la ciudad. También se encuentran ali-
mentos importados que provienen de 
países en desarrollo que cuentan con el 
sello de Certificación Ecológica. 

Ofrecen productos de origen animal  
que provienen de granjas donde se cui-
da el bienestar de estos animales. El 
supermercado garantiza alimentos no 
modificados genéticamente. Hacen re-
parto a domicilio.

4

ecorganic

Alaméda Urquijo, 12

TOP
#servegano
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FIVE
Indispensables en Bilbao

Los supermercados, restaurantes y cafeterías ecológicas están 
haciéndose un hueco en el centro de 

las principales ciudades y Bilbao es una de ellas. 

Amplia variedad en alimentación 
ecológica, de manera que podrás 
hacer tu compra completa en un 
mismo supermercado. 

En Naturalis podrás encontrar  una 
sección bastante completa de pro-
ductos veganos, como leche de 
soja, toffu, hamburguesas de ce-
reales... Todo esto se completa con 
una sección de cosmética y belleza 
ecológica, con cremas, jabones o 
maquillaje elaborados de manera 
100% natural. 

naturalis

3
San Mamés Zumarkalea, 44

Gustu es un restaurante de comida orgánica y de 
producción local, donde la salud y lo gourmet, 
lo original y lo vanguardista, lo divertido y lo 
nutritivo están unidos. Consumiendo productos 
naturales de la temporada y de la zona, 
aprendiendo a cocinarlos y cómo combinarlos 
podrás disfrutar de un menú único. 

gustus

Iturribide Kalea, 52

Gran seleccción de menús veganos y vegetarianos, todos los 
platos del menú se cambian a diario. Especializado en el diseño de 
comida vegana para deportistas y fisicoculturistas. 

Ofrecen servicio de menú para llevar bajo pedido previo y cenas 
de lunes a jueves para grupos superiores a 6 personas.

5garibolo

Fernández del Campo Kalea, 7

TOP
#servegano
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