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EDITORIAL
Un año más, tenemos el placer de presentarte la revista de las Jornadas de Nutrición Práctica donde
podrás encontrar todos los resúmenes de las ponencias del congreso que organizamos los pasados 12 y
13 de febrero. Unas jornadas que han sido muy especiales ya que hemos cumplido 24 años, en los que
siempre hemos estado al lado de los profesionales de la salud debatiendo sobre los temas de mayor
actualidad en torno a nutrición, salud y alimentación.
En estas XXIV Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica hemos contado con la colaboración de
los más prestigiosos expertos sin los que hubiese sido imposible llevarlas a cabo y a los que les queremos
trasladar nuestro más sincero agradecimiento. Además, este año hemos traspasado fronteras siendo
pioneros y retransmitiendo por primera vez el congreso vía streaming en países como México o Ecuador.
En esta revista os vais a encontrar todo lo acontecido durante dos intensos días en lo que pusimos encima
de la mesa temas como la microbiota y su relación con la salud cardiovascular, riesgos emergentes
en la cadena alimentaria, obesidad infantil y por supuesto. la Dieta Mediterránea y su contexto en la
medicina culinaria. Además, también hablamos de uno de los temas que más preocupa actualmente a
la sociedad como es el medioambiente, centrándonos en los objetivos de desarrollo sostenible y cambio
climático para seguir formándonos sobre cómo podemos ir hacia sistemas alimentarios saludables,
pero también sostenibles.
En esta nueva edición de las jornadas también le dimos un especial peso la Nutrición personalizada,
Inteligencia Artificial o Big Data, conceptos que hasta hace poco nos sonaban lejanos y que cada vez
están más en nuestro día a día.
Y es que en las jornadas siempre hemos estado en conexión con las últimas tendencias. Reflejo de
esta conexión también es que las Jornadas de Nutrición Práctica han servido de marco para lanzar
‘Nutrición Práctica, la Comunidad en acción’, la primera plataforma informativa e interactiva creada
por un equipo multidisciplinar de expertos en nutrición, marketing, salud, sostenibilidad, Food Tech y
seguridad alimentaria, para fomentar la comunicación de experto a experto.
Por último, queremos resaltar el marcado carácter práctico que han tenido este año las jornadas, y
que es nuestro sello de identidad, gracias a talleres dónde, por ejemplo, hemos aprendido sobre redes
sociales y cómo informar y formar en nutrición a través de ellas o cómo los softwares de gestión de
consultas pueden hacer el día a día de los profesionales más sencillo.
Esperamos que toda la información recogida en esta revista se de tu interés y nos volvamos a ver en
las Jornadas de Nutrición del año que viene y celebremos juntos nuestro 25 aniversario para lo que ya
estamos trabajando.
Gracias,
Comité Organizador
XXIV Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica
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MICROBIOTA, UNA RELACIÓN DE MUTUALISMO
CON LOS SERES PLURICELULARES
El papel de las bebidas fermentadas en un correcto bienestar nutricional

Dr. Francisco Tinahones Madueño. Director de la UGC de Endocrinología
y Nutrición. Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición de los
Hospitales Regional y Virgen de la Victoria de Málaga. Profesor Titular de
Medicina en la Facultad de Medicina de Málaga. Presidente de la SEEDO
(Sociedad Española de Obesidad). Expresidente de la SAEDYN. Director
Científico de Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA).
Miembro del Comité Científico del CIBERobn y del Estudio PREDIMEDPLUS. Autor de más de 420 publicaciones originales en revistas médicas
indexadas y revisadas por pares (Nature, Lancet, J. Clin Invest, Diabetes,
Diabetes Care, Am. J. Clin. Nutr., J. Clin. End. Met., Int. J. Obes., Obesity,
etc) con un índice de impacto acumulado de las publicaciones superior
a 2000. Investigador principal de más de 30 proyectos competitivos
públicos (nacionales y europeos) y de más de 100 ensayos clínicos en las áreas de la diabetes y la obesidad.
22 tesis doctorales dirigidas. Premio Nacional a la mejor trayectoria de grupo de la SEEN. Numerosos
premios a comunicaciones y a proyectos de investigación. Líneas de investigación: Estado posprandial
y riesgo cardiovascular. La paradoja de los obesos metabólicamente sanos como una oportunidad para
la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas. Capacidad neogénica del tejido adiposo y su relación con
el estado inflamatorio. Papel del microbiota en la enfermedad autoinmune y metabólica. Obesidad y
sus complicaciones.

Hemos empezado recientemente a dar
importancia a que el cuerpo humano es el hogar
no sólo de células humanas, sino que albergamos,
al menos, 100 billones de células microbianas y
mil billones de virus dentro y sobre nosotros. Los
microbios que residen dentro y sobre el cuerpo
humano constituyen nuestro microbiota, y sus
genes son conocidos como microbioma. Los
componentes del microbiota (bacterias, virus y
eucariotas) han mostrado que interactúan entre
ellos y con el huésped.

digerir y la absorción de electrolitos y minerales,
pero también a nivel del proceso digestivo influye
en la motilidad digestiva y en la síntesis de algunos
micronutrientes. Otro aspecto importante es
que el microbiota intestinal interactúa con el
sistema inmunitario, proporcionando señales
para promover la maduración de las células
inmunitarias y el desarrollo normal de las
funciones inmunitarias y también contribuye
de forma importante a la destrucción de toxinas
y carcinógenos y evita que nuestro intestino se
colonice por bacterias patógenas.

El microbiota desempeña un papel muy
importante en la salud y la enfermedad en
humanos; de hecho, a veces se han referido a ella
como “el órgano olvidado”. El intestino humano
alberga diversos microbios que desempeñan un
papel fundamental en el bienestar de su huésped.
El microbiota del intestino está implicado en
una variedad de funciones metabólicas como la
fermentación y absorción de carbohidratos sin
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En las últimas décadas se ha producido un
cambio en la biodiversidad del microbiota de los
sujetos que viven en países desarrollados y esos
cambios se han relacionado con enfermedades
emergentes en el siglo XXI. Se abre por tanto un
importante campo de investigación ya que el
microbiota puede ser modificada con diferentes
estrategias.
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Últimos hallazgos del SIMGI (Simulador Gastrointestinal Dinámico)

Dra. Begoña Bartolomé Sualdea es Licenciada y Doctora en Ciencias
Químicas. Desarrolló su postdoctoral en el Institute of Food Research en
Norwich (UK), y, en la actualidad, es Investigadora Científica del CSIC. Su
trayectoria investigadora se ha centrado en los alimentos de origen vegetal,
y en especial, en los compuestos fenólicos presentes en frutas y bebidas
derivadas, si bien desde distintas perspectivas: calidad organoléptica
y nutricional, tecnologías de procesado y conservación, seguridad
alimentaria y sostenibilidad, y efectos en la salud. Es autora de más de 170
artículos científicos, estando dentro del “Top 1 %” más citado durante los
años 2014-2016. Ha sido Investigadora Responsable de diversos proyectos
de investigación, así como de contratos de transferencia con empresas
alimentarias. Es autora de cinco patentes, dos de ellas en explotación. Ha
dirigido 12 tesis doctorales, y realizado numerosas actividades docentes y de formación de personal
investigador.

El
tracto
gastrointestinal
alberga
el ecosistema microbiano más complejo y
abundante del cuerpo humano, siendo el colon
donde se encuentra la concentración más alta
de microorganismos. El microbiota intestinal
desempeña funciones metabólicas, tróficas y de
protección que son de gran importancia para
el hospedador. Durante las últimas décadas,
son numerosos los estudios que han tratado
de aportar evidencias científicas acerca de
los factores que, a través de cambios en la
composición y funcionalidad del microbiota
intestinal, influyen en la salud humana. Es más, la
dieta podría constituir una nueva vía terapéutica
a través de la nutrición clínica para el tratamiento
de aquellas enfermedades asociadas con
disbiosis intestinal. En este sentido, resulta
obvia la necesidad de disponer de modelos de
simulación gastrointestinal, que evalúen las
transformaciones que sufren los alimentos y/o
ingredientes alimentarios durante el tránsito por
el tracto gastrointestinal, así como los cambios en
la composición y/o funcionalidad del microbiota
intestinal, como paso previo a los estudios de
intervención en humanos, más costosos y con
limitaciones éticas. Las principales ventajas de
estos modelos son que permiten realizar toma de
muestras en regiones de difícil acceso (estómago,
intestino, colon) y monitorizar de un modo
dinámico las distintas variables fisiológicas (i.e.
movimientos peristálticos, tiempos de retención,
variaciones de pH, composición de los fluidos
gastrointestinales, diversidad del microbiota,
metabolismo colónico, etc.). No obstante, debido
a su enorme complejidad, así como al elevado
coste de instalación y puesta a punto, existen
pocos simuladores de este tipo, tanto a nivel
nacional como internacional. En el CIAL (Instituto

de Investigación en Ciencias de la Alimentación,
CSIC-UAM), se ha diseñado y puesto en marcha
un nuevo simulador gastrointestinal, que
responde al acrónimo de simgi® (SIMulador
GastroIntestinal Dinámico). Esta infraestructura
pretende simular el funcionamiento del tracto
gastrointestinal humano a través de la evaluación
de los procesos de digestión gastrointestinal
y fermentación colónica de los alimentos.
Se compone de varios compartimentos, que
incluyen estómago, intestino delgado, y colon
gobernados por un autómata, y que pueden
operar de forma conjunta o independiente. El
estómago se compone de dos unidades con
paredes flexibles y rodeadas por una camisa
de metacrilato donde se bombea agua, lo que
permite, por un lado, mantener una temperatura
constante y por otro, el mezclado del contenido
estomacal por movimientos peristálticos. El
sistema permite variar la consigna de control de
pH y el tiempo de vaciado al intestino delgado. El
intestino delgado es un reactor donde tiene lugar,
en condiciones anaerobias y de pH controlado, la
mezcla del contenido gástrico con las secreciones
intestinales mediante agitación mecánica
regulable. Por último, el colon se compone de
tres reactores (colon ascendente, transverso
y descendente) que operan en condiciones
de anaerobiosis, con agitación mecánica y pH
controlado, y donde se aloja un denso microbiota
intestinal de origen humano. Además, el simgi®
dispone de diferentes puntos de toma de
muestras en cada uno de los compartimentos
para llevar a cabo los análisis bioquímicos y
microbiológicos correspondientes. Desde su
puesta en marcha, son varios los estudios que
se han llevado a cabo y que se pueden dividir en
dos grupos: a) los enfocados a la optimización y
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puesta en marcha del sistema y b) los que están
dirigidos a simular los procesos de digestión
gástrica e intestinal y/o fermentación colónica de
alimentos y/o ingredientes alimentarios. En esta
presentación, se describirá el funcionamiento del
del simgi®, y se resumirán los últimos hallazgos
en relación con su validación y aplicabilidad en

estudios de nutrición. Estos estudios constatan
sus potenciales usos el área de la ciencia y
tecnología de los alimentos como paso previo a
su aplicación en nutrición clínica, para prevenir
y/o tratar enfermedades asociadas con disbiosis
intestinal, así como trastornos metabólicos.

OBESIDAD INFANTIL Y CÓMO PALIARLA DESDE
LAS AULAS. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
NUTRICIONAL:

Educación Emocional como base de una alimentación sana
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Silvia Álava Sordo. Doctora y licenciada en Psicología por la Universidad
Autónoma en Madrid. Especialista en Psicología Clínica y de la Salud
y Psicología Educativa. Profesora del Máster de Psicología General
Sanitario de la Universidad Alfonso Décimo el Sabio y del Máster en
Psicología Infanto-Juvenil de la Universidad Autónoma de Madrid y del
ISPCS (Instituto Europeo de Psicología Aplicada y de Psicología Clínica).
Acreditada como Psicólogo General Sanitario. Especialista en psicología
educativa y en Psicoterapia, (Certificado Europeo EFPA). Divulgadora
científica. Colaboradora en diversos medios de comunicación. Ha
recibido diversos premios del Colegio Oficial de la Psicología por su
labor divulgadora. Autora de los libros: “Queremos Hijos Felices. Lo que
nunca nos enseñaron”, y “Queremos que crezcan felices. De la infancia a
la adolescencia”. Coautora de la enciclopedia “La Psicología que nos ayuda a vivir” y del libro “Cuentos
para comer sin cuentos”.

“Mens sana in corpore sana”. Todos
conocemos este dicho en latín, sin embargo, la
neurociencia nos dice que quizás esta famosa
frase vaya más bien en sentido contrario. Cuando
el cuerpo está bien cuidado y nos encontramos
bien físicamente se producen estímulos que
benefician la salud de la mente (Ortiz-Alonso,
2018). Por eso es fundamental cuidar nuestro
cuerpo, de esta forma nuestro cerebro y nuestra

mente funcionarán correctamente, y para ello
es necesario que empecemos inculcando a los
niños los cuidados básicos del cuerpo.
La obesidad infantil es considerada como
uno de los mayores retos a nivel mundial y un
problema de salud pública de primer orden por
las complicaciones de salud asociadas. A nivel
nacional, según el Estudio Aladino, un 43% de
los niños españoles entre 6 y 9 años presentan
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exceso de peso (24,6% de sobrepeso y 18,4% de
obesidad) (AESA, 2013). Además, el sobrepeso
tiende a mantenerse e incluso agravarse en la
vida adulta (Simmonds et al., 2015) y existe una
alta prevalencia de problemas a nivel psicológico
y social en los niños/as con obesidad infantil
(Blanco et al., 2017). Por todo ello, es fundamental
fomentar unos correctos hábitos de alimentación
e hidratación saludables desde la escuela.
El hambre emocional se relaciona con la ingesta
compulsiva y con atracones y por consiguiente
con sobrepeso y obesidad (Arnow, 1995). Al
comer alimentos ricos en grasas o azúcares se
experimenta una intensa sensación de placer a
causa de la liberación de endorfinas y dopaminas
en el cerebro. Sin embargo, la comida no sirve
para regular las emociones, dado que en cuanto
acabe el placer momentáneo de comer, las
emociones que desencadenaron las ganas de
comer permanecerán. Es necesario trabajar
desde el origen del problema, el déficit en la
regulación emocional. Para ello es necesario
realizar una correcta educación emocional.
Además,
en
psicopatología
infantil,
las
investigaciones muestran que existe una relación
entre los componentes de la autorregulación y
en los trastornos internalizantes (Eisenberg et
al., 2010) y externalizantes (Gardner, Dishion y
Connell, 2008).

matemáticas, idiomas… pero no a manejar,
controlar y ser dueños de las emociones. Dada
la importancia que sabemos que tiene el
correcto manejo de las emociones a la hora
de mantener una buena pauta alimentaria,
es necesario establecer una metodología que
ayudase a mejorarlas ya desde niños. Para ello, es
conveniente realizar una intervención planificada
e introducir un buen Programa de Educación
Emocional. No debemos, ni podemos dejar algo
tan importante al azar.
La inteligencia emocional es la habilidad
para percibir, valorar y expresar la emoción
adecuada y adaptativamente; comprender la
emoción y el conocimiento emocional; acceder
y/o generar sentimientos que faciliten las
actividades cognitivas y la acción adaptativa y
regular las emociones en uno mismo y en otros
(Salovey y Mayer, 1990). De esta conceptualización
se derivan 4 habilidades (Salovey, Woolery y
Mayer, 2001; pág. 281): percepción, valoración y
expresión de la emoción, facilitación emocional
de las actividades cognitivas, comprensión y
análisis de la información emocional y el empleo
del conocimiento emocional y regulación de la
emoción.
Estas cuatro ramas mantienen una
relación jerárquica entre sí de manera que los
niveles inferiores se encuentran los procesos
psicológicos más básicos –habilidad de percibir
y expresar la emoción- y en los superiores
los más integrados –regulación consciente
y reflexiva de la emoción. Del mismo modo
dentro de cada rama también se distinguen
unas habilidades jerárquicamente establecidas,
desde las que aparecen en unos estadios más
tempranos del desarrollo a las que emergen en
una personalidad madura (Salovey y Mayer, 1997),
por ello para trabajar la regulación emocional
con los escolares iniciaremos actividades que
trabajen las cuatro habilidades de la Inteligencia
Emocional, manteniendo el orden jerárquico del
modelo e insistiendo en las funciones ejecutivas
denominadas “calientes” relacionadas con el
procesamiento emocional, (Bush, Luu & Posner,
2000).

Las funciones ejecutivas son el sustrato
cognitivo que permite el desarrollo de la
mayor parte de las estrategias de regulación
emocional, y, por tanto, parece esencial incluir
su monitorización y entrenamiento en cualquier
intervención orientada al desarrollo de las
competencias emocionales y sociales en la
infancia. Las funciones ejecutivas (FE) hacen
referencia a un conjunto de procesos cognitivos
superiores (por ejemplo, control inhibitorio,
memoria de trabajo, planificación y alternancia)
que subyacen al comportamiento flexible y
orientado a metas (Garon, Bryson & Smith, 2008;
Miyake et al., 2000).
Las emociones se educan en la familia
y en la escuela; y muchas veces se hace sin
mucha planificación. Nos ocupamos de que los
niños aprendan a leer, a escribir, a que sepan
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Programa de intervención psico-familiar en obesidad infantil. ENTREN
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Dª Marta Rojo. Doctoranda en Psicología Clínica y de la Salud por
la Universidad Autónoma de Madrid. Graduada en Psicología por la
Universidad Autónoma de Madrid (2016). Psicóloga General Sanitaria
(MPGS-UAM 2018). Especialización en Terapia Infanto-Juvenil (Máster
Oficial: Universidad Miguel Hernández, Elche). Actualmente, trabaja
como investigadora contratada predoctoral a través del Programa de
Formación de Profesorado Universitario (FPU/Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte). Desde 2015, colabora en el Equipo de investigación
ANOBAS (www.anobas.es) de la Facultad de Psicología (UAM), centrando
su labor investigadora y el desarrollo de su Tesis Doctoral en el área
de evaluación y tratamiento de la obesidad infantil y los trastornos del
comportamiento alimentario. Actualmente, se encarga de coordinar los
grupos de intervención psico-familiar en obesidad infantil (Programa ENTREN). Estancias clínicas
formativas previas en centros especializados en TCA y obesidad (HNJS y Centro ITEM). Miembro de la
SEEDO (grupos de trabajo: Psicología y Obesidad. OB Infantil).

La obesidad infantil es un problema de
Salud Pública de primer orden que se cronifica a
lo largo de la vida adulta, convirtiéndose en uno
de los mayores retos a nivel mundial (OMS,2016;
Simmondsetal.,2014). A nivel nacional, un43%de
los niños/as españoles entre los 6-9 años
presentan exceso de peso (Estudio ALADINO.
AESA, 2013). Sin embargo, la evidencia científica
concluye que las estrategias preventivas y de
intervención disponibles muestran sólo efectos
moderados y grandes dificultades para obtener
resultados más allá de una leve bajada de peso
(Snethen et al., 2006; Skjakodegar et al., 2014;
Knop et al., 2015). Los últimos modelos teóricos
etiológicos sobre la obesidad infantil indican la
necesidad de reajustar las estrategias disponibles
apostando por un abordaje multifactorial
y multidisciplinar,
que
incluya variables
psicológicas, familiares y sociales, entre otras
(Hemmingsson, 2014).Por ejemplo, se concluye
que existe una alta prevalencia de problemas a
nivel psicológico en los niños/as con exceso de
peso (P≥85), que podría estar influyendo en el
mantenimiento y/o agravamiento del cuadro de
obesidad(Sepúlveda et al., 2018). En este trabajo
concreto, se presentará el Programa ENTREN
(denominado así, como metáfora de un viaje
en tren de los niños/as y sus familiares hacia el
compromiso con la mejora de su salud). Este
programa consiste en una intervención psicofamiliar dirigida a niños/as de 8-12 años con
exceso de peso y sus familias. El objetivo principal
es examinar la efectividad del programa de
intervención
“ENTREN-F” (con
intervención
familiar)
en
factores
antropométricos,

conductuales, psicológicos y familiares, desde
una perspectiva multidisciplinar,en comparación
con otro grupo que participa en el mismo
programa “ENTREN” (sin familia intervención)
y con un grupo control (tratamiento habitual)
[diseño de investigación: ensayo controladoaleatorizado). Se basa en un modelo de
intervención cognitivo-conductual, que incluye
ejercicios basados en las técnicas de Entrevista
Motivacional y Gamificación. Los
diferentes
módulos de trabajo incluyen: motivación al
cambio, aumento de la conciencia del problema
y compromiso con la salud, nutrición, actividad
física, regulación emocional, habilidades sociales,
autoestima, estilos educativos y comunicación
familiar. Se desarrolla en formato grupal durante
aproximadamente 6 meses a travésde12sesiones
quincenales, realizando un seguimiento de los
niños/as posteriormente durante 24 meses. Los
resultados publicados del estudio piloto (2016/18)
(Sepúlvedaet al., 2019) muestran los resultados
favorables de la eficacia de este programa y nos
aportan información útil acerca de direcciones
futuras que debemos tener en cuenta como
profesionales de la salud en esta área. Por último,
hay que mencionar que el equipo está constituido
por diferentes profesionales de la Salud
(Nutrición, Psicología, Actividad Física y Atención
Primaria-figura pediatra). En conclusión, se trata
de un enfoque nuevo y prometedor dentro de los
programas de tratamiento en obesidad infantil
a nivel nacional, ya que apoya la necesidad
de seguir avanzando desde una perspectiva
integradora y multidisciplinar.
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Taller de nutrición del programa ENTREN

Dª Julia Adán. Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la
Universidad Ceu San Pablo, Máster en Trastornos del Comportamiento
Alimentario y Obesidad por la Universidad Europea de Madrid. Diplomada
en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Autónoma de
Madrid. Coach ACSTH certificada. Ha trabajado en El centro Item de
trastornos de la conducta alimentaria, en el centro de psicología aplicada
de la Autónoma y colaborado en Hospitales como Hospital Universitario
Niño Jesús y Hospital Universitario La Paz. Graduada en Secretariado
Internacional de Dirección, Máster en Gestión comercial y Diplomada en
Marketing con más de 20 años de experiencia en el mundo empresarial
de los cuales más de 12 corresponden a su labor como responsable de
marketing en Nokia. Actualmente divide su tiempo de trabajo como CEO
para su empresa Julia Adán – Algo más que nutrición, como formadora y como colaboradora para el
grupo de investigación Anobas. Colegiada nº MAD00284

Taller de Nutrición dentro del programa
ENTREN. La obesidad infantil se considerada
uno de los principales problemas de salud a
nivel mundial. Calificada como la epidemia del
siglo XXI según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), es una enfermedad multifactorial
y resistente al cambio por lo que es necesario el
abordaje interdisciplinar y el uso de herramientas
que consigan desarrollar en los pacientes la
motivación para que puedan conseguir un
cambio de hábitos y con ello una mejora a todos
los niveles en su salud. El taller de nutrición
dentro del programa ENTREN se crea con el
objetivo de promover y mejorar el cambio de
hábitos saludables de una manera natural y
progresiva. Para ello se trabaja con tres conceptos
importantes. La gamificación, la entrevista
motivacional, y
el trabajo con simbología
figurativa a través de metáforas. Los talleres de
2-3 horas de duración, están enfocados a familia
y niños con edades comprendidas entre los 8 y 12
años y con problemas de sobrepeso y obesidad.
En estos talleres se desarrollan tres dinámicas:
Dinámica 1. ¿Cuánto sabemos de nutrición?
Usando el programa Kahoot, y en equipos
familiares, se pone a prueba el conocimiento de
los asistentes sobre hábitos saludables de una
manera lúdica y divertida.

A partir del juego se abre un debate
introspectivo y reflexivo por parte de los
participantes identificando actuales patrones
alimentarios de riesgo y mitos. Dinámica 2. La
Rueda de la Nutrisalud. Dividida en 11 aspectos
clave que influyen a la hora de mantener un
adecuado estado nutricional. A partir de la
dinámica 1 les ayudamos a observar y reflexionar
acerca de los obstáculos y barreras que tienen y
que les impide llevar un estilo de vida saludable.
Dinámica 3. “Los META-animales emocionales”. A
través de la metáfora y la simbología desarrollamos
7 animales que se corresponden con 7
situaciones-emociones cotidianas relacionadas
con la forma de comer. Con el desarrollo y trabajo
de estos animales les ayudamos a comprender
su comportamiento emocional con la comida sin
producir culpabilidad ni resistencia al cambio y
dotándoles de herramientas para poder afrontar
estas emociones desagradables sin que tengan
que acudir a la comida para tranquilizarse o
evadirse de la realidad. El trabajo interdisciplinar,
con familias y el uso de herramientas como las
que presentamos en el taller parece ser útil y
necesaria para poder realizar cambio de hábitos
saludables que se mantengan con el tiempo y
que puedan impactar positivamente en la salud
de los pacientes.
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MICROBIOTA:
“LA SALUD COMIENZA EN EL INTESTINO”
Educación Emocional como base de una alimentación sana

Dulcenombre Gómez Garre. Doctora en Ciencias Biológicas (UAM) y
Bióloga Especialista en Bioquímica Clínica. Desde 2007, es responsable
del Laboratorio de Biología Vascular en el Hospital Clínico San CarlosIdISSC de Madrid y, más recientemente, del Laboratorio de Microbiota. Ha
publicado más de 65 trabajos en revistas científicas, ha presentado más
de 110 comunicaciones en reuniones nacionales e internacionales y ha
dirigido 8 tesis doctorales. Ha participado en 30 proyectos de investigación
y ha recibido 17 premios de investigación. Su grupo ha pertenecido a las
Redes de investigación REDINSCOR y RIC y, actualmente, forma parte
del CIBERCV. Es colaboradora en Docencia Práctica en la Facultad de
Medicina de la UCM y miembro de la Comisión de Investigación, del
Comité Científico del Biobanco y del Comité Ético de Experimentación
Animal del IdISSC. Es evaluadora de la ANEP y de proyectos de Innovación y Tecnología en salud del EIT
Health.

En los últimos años ha habido un
importante giro en el conocimiento de los
procesos fisiopatológicos, ya que la secuenciación
del genoma humano solo identificó el 10%
de la información genética contenida en las
células de nuestro organismo; el 90% restante
son bacterias que habitan nuestro cuerpo
(microbiota) y que se ubican, principalmente,
en el tracto gastrointestinal. Se ha demostrado
que, por un proceso evolutivo, se han adaptado
a coexistir con los mamíferos en una relación
simbiótica, hasta el punto de que algunas
de las funciones que creíamos que realizaba
nuestro organismo, en realidad son realizadas
por nuestro microbioma (conjunto de genes de
nuestro microbiota). Actualmente se dispone de
datos sólidos que demuestran la complejidad del
ecosistema microbiano intestinal, constituido
por cerca de 1.000 especies. La mayoría de
las personas comparten un microbiota que
constituye el núcleo de esta y que comprenden
de 50 a 100 especies de bacterias. El consorcio
europeo MetaHIT ha establecido la existencia
de tres enterotipos de microbiota intestinal bien
diferenciados; el enterotipo 1, con predominancia
del género Bacteroides (Bacteroidetes), el

enterotipo 2 con predominancia del género
Prevotella (Bacteroidetes) y el enterotipo 3 con
mayor abundancia del género Ruminococcus
(Firmicutes).
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En las sociedades occidentalizadas
se está observando un importante aumento
en la incidencia de enfermedades de origen
inmuno-inflamatorio como las alergias, el asma,
las enfermedades inflamatorias del intestino,
la diabetes y el síndrome metabólico o las
enfermedades cardiovasculares, entre otras, que
se ha asociado a la pérdida de biodiversidad de la
flora intestinal. Diversos son los mecanismos por
los cuales el microbiota intestinal podría influir
sobre el riesgo cardiovascular de las personas.
Se ha descrito que la disbiosis del microbiota
intestinal se asocia con una alteración de la función
barrera, favoreciéndose un estado inflamatorio
de bajo grado. Además, la generación de diversos
compuestos procedentes del metabolismo
bacteriano también podría estar relacionada
con un aumento del riesgo cardiovascular.
Igualmente, el microbiota también parece ser un
nexo importante entre dieta y enfermedad.
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Educación Emocional como base de una alimentación sana

Dr. Luis Collado. Especialista en Medicina Interna. Máster en Pericia
Sanitaria. Director del Departamento de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid. Coordinador del Programa de Doctorado en
Ciencias Médico-Quirúrgicas (línea 8) de la UCM. Director de la Catedra
UCM-CLAS de Investigación y formación en nutrición y Educación para
la Salud. Director del Proyecto Microbioma Español, desarrollado por el
Instituto Central Lechera Asturiana de Nutrición Personalizada (ICLANP)
y Universidad Complutense de Madrid. Autor de diferentes artículos en
revistas indexadas sobre nutrición y enfermedad cardiovascular. Miembro
del Comité Editorial de varias revistas internacionales y nacionales
relacionadas con el campo de la nutrición y la enfermedad cardiovascular.

Desde el punto de vista de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades
cardiovasculares agrupan a todas las patologías
que afectan al corazón y al sistema vascular.
A partir de este concepto, la OMS clasifica las
enfermedades cardiovasculares en los siguientes
grupos: -. Hipertensión arterial -. Cardiopatía
Coronaria -. Enfermedad Cerebrovascular -.
Enfermedad vascular periférica -. Insuficiencia
cardíaca -. Cardiopatía Reumática -. Cardiopatía
congénita -. Miocardiopatías. Sin duda, el grupo
de enfermedades cardiovasculares de base
aterosclerótica, es el más importante de todo
el conjunto de enfermedades cardiovasculares
agrupadas bajo el concepto y clasificación
de la OMS. La enfermedad cardiovascular
aterosclerótica (ECVA) integra al conjunto de
patologías, cuyas causas o etiologías están
imbricadas
con
trastornos
relacionados
con la formación y desarrollo de procesos
ateroscleróticos en la pared, tanto de los vasos
del corazón como del cerebro y en el resto de
los vasos sanguíneos periféricos. La importancia
sanitaria de las ECV radica en que, según las
estimaciones de la OMS, éstas representan la
causa más frecuente de mortalidad en el ámbito
mundial, rebasando a la mortalidad ocasionada
por enfermedades infecciosas y parasitarias y, es
más, en sus estudios se reconoce que la epidemia
de las ECV va en aumento sobre todo en países
que se encuentran apenas en vías de desarrollo.
Actualmente se calcula que el 30-40% de las
defunciones registradas en el mundo, tienen
su origen en una enfermedad cardiovascular y
que prácticamente el 50% de esas defunciones
tienen como causa ultima una enfermedad
cardiovascular de origen aterosclerótico, bien
en forma de cardiopatías isquémicas o en forma
de accidente o enfermedad cerebrovascular. Las
estimaciones a 15/20 años establecen que en 2030
morirán cerca de 24 millones de personas por
ECV, sobre todo por cardiopatías y AVC, y se prevé

que sigan siendo la principal causa de muerte
en el mundo. La ECVA tiene añadido, como ya
comentamos anteriormente, un segundo factor
que condiciona todavía más su importancia y
gravedad y es que están afectando en mayor
medida a los países en desarrollo que a los
industrializados. Los estudios de la OMS indican
que las cardiopatías isquémicas y los accidentes
cerebrovasculares han pasado a representar,
respectivamente, la primera y la segunda causa
principal de defunción por enfermedades no
transmisibles y son responsables de una tercera
parte de la carga total de mortalidad en algunos
países en desarrollo. En este sentido, la OMS
estima que el número de muertes atribuibles a
las enfermedades cardiovasculares asciende ya
en los países del Tercer Mundo al doble que en
los países desarrollados. En 1981 Hopkins y
Williams publicaron una lista de 246 factores
de riesgo cardiovascular pero, podemos afirmar
sin miedo a equivocarnos, que los principales
factores de riesgo de la ECVA se engloban en dos
grandes grupos; por un lado los denominados
factores de riesgo cardiovascular
(FRCV)
modificables, es decir aquellos que pueden ser
corregidos o eliminados cuando realizamos
cambios en nuestro estilo o habito de vida y
entre los que destacamos por su importancia
la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial
(HTA), el tabaquismo, la diabetes mellitus,
el sobrepeso, el sedentarismo y el consumo
excesivo de alcohol. Siendo a su vez los hábitos
dietéticos y la composición de la dieta, un
condicionante de la presencia de muchos de
estos factores y por otro lado, los denominados
FRCV no modificables que son propios de la
persona y que siempre existirán y no es posible
revertirlos o eliminarlos como la edad y el sexo.
Los estudios clínicos están demostrando que los
aspectos relacionados con la Dieta y la Microbiota
intestinal, juegan un papel muy importante en
el desarrollo de la Enfermedad Cardiovascular
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que incluso puede estar afectando a la “Paradoja
Española de las ECV”, y que en resumen
podríamos definir como la disminución en
la mortalidad de las ECV, pero un progresivo
aumento de su morbilidad. Por desgracia, las
nuevas generaciones están abandonando
los hábitos dietéticos cardioprotectores de
la Dieta Mediterránea y están decantándose
por dietas ricas en grasas saturadas y comida
precocinadas que, sin duda, afectan seriamente a
la composición de nuestro microbiota intestinal,
produciendo cuadros de disbiosis que conducen
a una producción elevada de Trimetil Amina
N-oxido (TMAO). EL TMAO facilita el desarrollo de

alteraciones tanto en los perfile lipídicos como en
otros factores que predisponen a la Enfermedad
Cardiovascular. La situación anteriormente
descrita está obligando a los investigadores
clínicos al desarrollo de productos y suplementos
alimenticios, que a través del uso de Probióticos
como el Lactobacillus Plantarumque presenta
una capacidad de reducción del colesterol
total de casi un 40% y una reducción de la
fracción LDL de casi un 14% según los estudios
existentes. Estas líneas de investigación se están
consolidando como prometedoras medidas de
prevención primaria del riesgo cardiovascular.

LA ALIMENTACIÓN DEL FUTURO: ¿HACIA DÓNDE
VAMOS EN NUTRICIÓN? TECNOLOGÍA APLICADA
A LA NUTRICIÓN:
Nutrición personalizada & IA Dr.

Aitor Moreno Fernández de Leceta. Desde septiembre de 2008 es
director del Departamento de Sistemas Inteligentes de Control y Gestión
de Ibermática.
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Gestiona proyectos relacionados con la implantación de sistemas de
control basados en redes neuronales, algoritmos genéticos, sistemas de
lógica difusa y sistemas expertos; con el análisis de grandes volúmenes
de información (DataMining) y con la detección de información
relevante en Internet (semántica, ontologías y LinkedData). Es Doctor
por la Universidad del País Vasco y profesor del Programa BigData en la
Universidad de Deusto, profesor del Programa de Inteligencia Artificial en
la Universidad de Navarra y del Máster en Data Science en el Innovation &
Entrepreneurship Business School, entre otros. Participa en la gestión de proyectos de I+D europeos y
nacionales en áreas de aplicación de Inteligencia Artificial.

Al igual que está ocurriendo en muchos ámbitos,
en la nutrición “la tendencia es ir hacia la
personalización, como ya sucede con la medicina,
la educación o la industria, entre otros”, y esto
se puede conseguir gracias a la informática y,
más concretamente, a técnicas de Inteligencia

Artificial. Pero ¿por qué es importante la nutrición
personalizada y cómo se puede conseguir? La
nutrición personalizada será fundamental en
el futuro para prevenir enfermedades, alergias,
estados de ánimo, mejorar el rendimiento de los
deportistas e investigación. Para ello, “en primer
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lugar hay que recoger, almacenar y modelizar la
enorme cantidad de datos que se disponen sobre
aspectos que intervienen en la alimentación.
Datos clínicos, de preferencias personales, de
cómo actúan las bacterias de la flora intestinal
en cada individuo o los millones de neuronas
que tenemos en el estómago, datos de cocinas,
de logística, de cómo impactan en nuestro
organismo nuevos alimentos, azúcares…”.
Podemos tener datos de preferencias de comidas

de cada individuo, de cómo le afecta a su estado
de ánimo o físico, de cómo actúan las neuronas
del estómago que están directamente enlazadas
con el cerebro y nos llevan a impulsos, comer
más o menos… Pero ¿cómo se gestiona toda
esta información ¿qué ventajas proporciona la IA
sobre el contexto de nutrición? En esta ponencia
cómo la IA permite acelerar las investigaciones
en este contexto nutricional y ejemplos de casos
de uso ya realizados.

Dieta y genes

Dr. David de Lorenzo. Licenciatura en Ciencias Biológicas por la
Universidad de Navarra en 1992, con la calificación final de premio
extraordinario. Después de su licenciatura, permaneció un año en
dicha universidad como asistente del Departamento de Genética.
Posteriormente, se trasladó a Barcelona para realizar su tesis doctoral.

El estudio de la interacción entre
nutrición y genes es lo que define la ciencia de la
Nutrigenómica y su objetivo final es poder realizar
recomendaciones nutricionales más precisas en
base al conocimiento de estas interacciones.

pasado, presente y futuro de la nutrigenómica,
proporcionar herramientas para que el profesional
pueda desarrollar su capacidad de comprensión
y de crítica de las nuevas herramientas basadas
en las ciencias ómicas, así como hacer ver
la necesidad de un debate público sobre los
porqués de la falta de implementación de esta
ciencia en la consulta nutricional.

La utilidad de esta herramienta para el
profesional de la nutrición es más que evidente,
sin embargo está lejos de verse implementada
en la consulta. El objetivo de esta ponencia es
explicar brevemente la visión del autor sobre el
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PROBIÓTICOS EN OBESIDAD Y DIABETES
Dra. Clotilde Vázquez Martínez. Jefe del Departamento de
Endocrinología, Nutrición y Obesidad. Hospital Fundación Jiménez DíazIDC. Licenciada en medicina por la Universidad de Valencia (España).
Especialidad en Endocrinología y Nutrición por la Universidad Autónoma
de Madrid, (España). Doctorado en Medicina (Endocrinología y Nutrición)
por la Universidad Autónoma de Madrid, (España). Codirectora del Máster
“Obesidad y sus comorbilidades” de la Universidad Rey Juan Carlos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y
CAMBIO CLIMÁTICO
Cálculo y etiquetado de huella de carbono en productos alimentarios
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Dr. Mario Burgui Burgui. Es Licenciado en Biología por la Universidad
de Navarra y Doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza.
Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía Moral (Universidad de
Murcia). Actualmente es Investigador en la Cátedra de Ética Ambiental
“Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno” (Universidad de Alcalá).
Recientemente, sus investigaciones dentro de la citada cátedra se centran
en la relación entre los hábitos de consumo y la sostenibilidad, con especial
énfasis en la huella de carbono personal y el cambio climático.

En la actualidad existe un amplio
consenso científico sobre la influencia humana
en el cambio climático, basado en evidencias
sólidas de distintas disciplinas que apuntan
a que la situación actual no puede explicarse
únicamente por causas naturales. Los efectos
de esta crisis climática afectarán a todos los
seres humanos en mayor o menor grado, razón
suficiente para que se tomen medidas a todos los
niveles, tanto individual como colectivo. Uno de

los indicadores más directamente relacionados
con nuestro impacto sobre el cambio climático
es la Huella de Carbono (HC), que constituye una
medida de la cantidad de emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) asignables a un
producto, servicio, institución o actividad. Este
indicador, muy orientado a informar y concienciar
a los consumidores, tiene como ventaja frente
a otros que permite valorar numéricamente la
cantidad de emisiones de GEI ofreciendo un dato
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concreto. La unidad en la que se expresa este
dato es el “CO2 equivalente” (CO2e), que permite
usar una única referencia para ponderar todos los
GEI además del dióxido de carbono (CH4, N2O,
etc.), multiplicando la cantidad emitida de cada
uno de ellos por su Potencial de Calentamiento
Global, que es un factor relativo respecto al del
CO2 (tomado como unidad).

unas emisiones 66,6% superiores al envase en
lata. Debido además a la diferente forma de
ambos tipos de envase, la huella de la fase de
transporte también era superior en el caso del
aceite en vidrio. En la segunda parte del proyecto
se analizó la viabilidad de un eventual etiquetado
de huella de carbono de productos en nuestro
país. Para ello, se diseñaron diversas alternativas
de etiquetas, ponderando las ventajas e
inconvenientes de cada una. Estos diseños
fueron evaluados posteriormente por grupos de
consumidores reales de distintas edades, niveles
educativos y socioeconómicos, todos ellos
residentes en la Comunidad de Madrid. Entre
los principales resultados obtenidos en esta fase
pueden destacarse los siguientes:

La
herramienta
metodológica
comúnmente usada en relación con la HC es el
Análisis del Ciclo de Vida (ACV), pues permite
analizar todos los elementos que intervienen
en cualquier proceso o sistema. La cantidad
de emisiones calculada puede verificarse y
certificarse tanto por las propias compañías
como por organismos externos, permitiendo
mejorar la eficiencia de los procesos y la
consiguiente reducción de la HC. Aunque hoy
en día la mayoría de la gente lo ignora, uno de
los sectores con mayor impacto sobre el cambio
climático es el de la alimentación, llegando a
suponer entre el 10 y el 30% de las emisiones de
un hogar. Con objeto de conocer la HC de tres
alimentos de amplio consumo en nuestro país,
y además estudiar los condicionantes para su
etiquetado y comunicación a la ciudadanía,
desde la Cátedra de Ética Ambiental “Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno” (Universidad
de Alcalá), se promovió el proyecto “Cálculo y
etiquetado de huella de carbono en productos
alimentarios”, en el cual participaron, además
de la cátedra: la Universidad de Comillas/ICADE,
los distribuidores Carrefour y Mercadona, una
consultoría ambiental, una asociación de
consumidores y los productores de los artículos
seleccionados. En la primera etapa del proyecto
se inventariaron las emisiones de GEI asociadas
a la producción y distribución hasta los puntos
de venta de tres marcas blancas de pan rallado,
mejillones frescos y aceite de oliva (éste último
en dos envases: vidrio y lata). Para ello se utilizó
la metodología mencionada de ACV según las
normativas internacionales ISO14040, ISO14067
y PAS2050. Como principales resultados de esta
etapa, se encontró en primer lugar que los tres
productos tienen una huella de carbono similar o
menor al promedio, debido fundamentalmente
a unos métodos de producción respetuosos
con el entorno. En segundo lugar, se constató la
influencia determinante del envase en la huella
de carbono. Tomando como ejemplo el aceite
de oliva, mientras que las emisiones asociadas
a la fase agrícola y de almazara son similares
como cabe esperar, el envase en vidrio suponía

Por un lado, el bajo conocimiento de la población
sobre las causas y consecuencias del cambio
climático, sobre los sectores que más influyen
en el mismo y sobre la HC como indicador. Estos
hallazgos sugerían la necesidad de una intensa
campaña educativa e informativa previa a
cualquier iniciativa relacionada con el etiquetado
de HC en nuestro país.
Por otro lado, en los focus groups se detectó
una gran elusión de responsabilidad por parte
de los consumidores, los cuales en general
consideraban que son el gobierno y las empresas
quienes deben tomar medidas y no el usuario
individual.
Entre los aspectos positivos y oportunidades
detectadas, se percibió una generalizada
asociación entre Medio Ambiente y Salud, la cual
beneficiaría la acogida por parte de la ciudadanía
de una iniciativa de este tipo. Además, y como
ya ha ocurrido con otro tipo de etiquetas
anteriormente, el consumidor medio considera
que esto mejora la imagen y credibilidad del
productor/distribuidor.
Finalmente, respecto a las reacciones frente a
las etiquetas diseñadas en el estudio, la mayoría
de los consumidores consideraron que les
despertaría el interés y tratarían de informarse
más, y que les transmitirían más confianza
si incluyeran una certificación por parte de
una entidad externa independiente.
Como
continuación a este estudio, se prevé impulsar un
proyecto de mayor alcance con el cual testar en
los establecimientos comerciales los resultados
obtenidos hasta ahora.
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Hacia sistemas alimentarios saludables y sostenibles, una transición
imprescindible y aún pendiente

D. Arturo Angulo Urarte. Ingeniero Agrónomo por Universidad Politécnica
de Madrid cursando la orientación de Medio Ambiente, y Especialista en
Políticas Públicas por la Facultad de Ciencias Sociales de América Latina
(FLACSO). Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente
en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), donde empezó a trabajar en 2005 en el ámbito de la
extensión y desarrollo rural, primero en Nicaragua, después en Angola
como coordinador del Programa Especial de Seguridad Alimentaria del
país y a continuación en Guatemala como experto en políticas públicas
y extensión rural del Programa Especial de Seguridad Alimentaria
Centroamericano (PESA-Centroamérica).

Hoy, en 2020, en el momento de un mayor
avance científico y técnico en la historia de la
humanidad, dónde se ha logrado evolucionar
hacia complejos sistemas políticos, institucionales
y económicos, nos enfrentamos a la paradoja de
que algo tan esencial como la alimentación de
los seres humanos no está garantizada, ni en el
hoy ni en el mañana. Contamos con un sistema
alimentario que no es saludable y tampoco
sostenible.

moderada y gravemente degradados, lo que
limita su productividad futura. No es sostenible
porque estamos reduciendo la biodiversidad
de los cultivos y de las especies ganaderas con
gran intensidad. No es sostenible porque la
gente no quiere vivir y trabajar en el campo en
las condiciones actuales. No es sostenible porque
estamos desperdiciando alrededor de 1/3 de los
alimentos que producimos.
El diagnóstico es claro y los objetivos
para revertir la situación son el corazón de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, firmados
en 2015 por todos los Estados miembros de las
Naciones Unidas. Se reconoce la insostenibilidad
del
modelo,
la
necesidad
de
realizar
transformaciones de envergadura para mantener
a flote nuestra casa común compartida, con una
utilización equilibrada de los recursos existentes
y un cumplimiento efectivo en el acceso a una
alimentación saludable para todos. El ODS 2 nos
exige llegar al hambre 0 para 2030, el ODS12
reducir el desperdicio alimentario a la mitad, y así
en muchos otros campos complementarios.
Las tendencias que se vienen observando en
estos primeros 5 años de Agenda 2030 son
profundamente desalentadoras. El mundo está
rezagado en su avance hacia el logro de la mayor
parte de las metas de los ODS relacionadas
con una agricultura sostenible, la seguridad
alimentaria y la nutrición.
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En primer lugar, no es saludable porque
permite que hoy en día más de 820 millones
de personas en el mundo se encuentren en
situación de subnutrición, de hambre. Se estima
incluso que más de 2. 000 millones de personas
carecen de acceso regular a alimentos inocuos,
nutritivos y suficientes. No es saludable porque
cerca ya de 1.000 millones de personas padecen
de obesidad y enfermedades evitables por el
hecho de alimentarse con dietas inadecuadas.
No es saludable porque la resistencia a los
antibióticos, derivada en gran medida por la
utilización de antibióticos de forma masiva en la
ganadería industrial, se está llevando la vida de
miles de personas cada año (25.000 europeos
al año). No es saludable porque las dietas
se van desviando de las recomendadas por
expertos y nutricionistas (en España de la dieta
mediterránea, por ejemplo).
No es sostenible porque en la actualidad
es
completamente
dependiente
de
los
combustibles fósiles (síntesis de los fertilizantes
inorgánicos que se utilizan, maquinaria,
transporte, refrigeración…) contribuyendo a
alrededor de un 30% de los gases de efecto
invernadero generados en el planeta. No es
sostenible porque ha contribuido a que 1/3 de
los suelos del planeta se encuentre ya entre

El hambre no se ha reducido, sino que
ha crecido y la obesidad también. Son contados
los indicadores que muestran una progresión
adecuada entre los 26 que se encuentran bajo
la supervisión de la FAO. Pero las tendencias
son sólo tendencias, una voz de alerta que nos
indica que no vamos bien y que hay que hacer
más y mejor. La FAO ha realizado un interesante
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ejercicio de proyección en el que muestra que
emprender una senda decidida hacia sistemas
alimentarios sostenibles mejoraría en buena
medida los indicadores principales respecto al
“business as usual” (seguir como siempre).

Es clave revisar la distribución de los beneficios
en la cadena alimentaria, tanto a nivel nacional
como internacional y poner en valor socialmente
la figura de la agricultura familiar para la
sostenibilidad del mundo rural.

¿Cómo avanzar entonces hacia sistemas
alimentarios saludables y sostenibles? Algunas
de las claves que deben combinarse para abordar
este desafío civilizatorio son:

El sistema fiscal debe tener una mirada de
impulso hacia lo saludable y lo sostenible. Por un
lado, garantizando la redistribución necesaria de
renta que haga posible el acceso para todos a una
alimentación saludable. Por otro, revisando con
estos criterios el IVA y los impuestos especiales
para favorecer dietas más adecuadas.

Un freno en la degeneración de las dietas
que deben priorizar su componente saludable
y su sensibilidad ambiental. Ello significa una
reducción del consumo de carne en los países
desarrollados, de azúcares añadidos, de sal y de
grasas saturadas. Significa una revalorización de
la dieta mediterránea, un fomento del consumo
de legumbres y de cereales integrales. Para ello
es fundamental una acción política, cultura y
fiscal coordinada, ambiciosa y efectiva.

Es fundamental también avanzar en un
proceso de reducción del desperdicio alimentario
de forma articulada con los distintos eslabones
de la cadena alimentaria.
Desde el ámbito académico y la
investigación es fundamental centrarse más
si cabe en el tratamiento de estos problemas
estratégicos, priorizándolos respecto a otros más
accesorios que coyunturalmente puedan tener
un mayor respaldo económico.

Una transición decidida de los modelos
de producción con sensibilidad socioambiental.
Debe reducirse al mínimo la utilización de
fertilizantes de síntesis e impulsarse modelos de
producción como el agroecológico. La reforma
de la PAC es una enorme oportunidad en este
sentido.

Todo ello desde un reconocimiento de
nuestra ciudanía global y desde el fortalecimiento
de mecanismos internacionales que nos hagan
avanzar de forma coordinada y solidaria.
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¿CÓMO PODEMOS DESAYUNAR MEJOR?
Dª. Andrea Calderón García. Nutricionista de la Fundación Alimentación
Saludable y de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la
Alimentación (SEDCA). Graduada en Nutrición Humana y Dietética y
Máster en Nutrición Humana y Dietética Aplicada con especialidad clínica
en la UCM.
Dietista-Nutricionista y secretaria científica de la Sociedad Española
de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) y de la Fundación
Alimentación Saludable. Forma parte de diversos proyectos de
investigación relacionados con la Nutrición y Salud, especialmente
enfocados en el área de la obesidad. Su ámbito profesional se dirige a la
consulta nutricional con pacientes, educación nutricional en diferentes
centros, y a la investigación. Colaboradora Honorífica del Departamento de Enfermería UCM.

Comer bien es un reto, y hacer elecciones
en el desayuno y para los picoteos entre horas
todavía más, debido al bombardeo de noticias
e información cuestionable y constante sobre
alimentación. Y si a eso le sumamos la publicidad
alimentaria, la amplísima oferta de productos
procesados de baja calidad nutricional que llena
nuestros supermercados, los etiquetados tan
complejos de descifrar... ¡Es muy complicado
hacer buenas elecciones para nuestro día a día!
Todos tenemos claro que una napolitana de
chocolate, unos churros o unas magdalenas no
son un desayuno óptimo, y si los consumimos, es
sabiendo que no son la mejor opción. El problema
radica en los productos insanos camuflados
como ``galletas 0% azúcar o integrales´´,
``barritas fitness´´. ``cereales de desayuno
azucarados...´´. La mayoría de estos productos no
son saludables y son altísimos en: calorías, azúcar
añadido, grasas saturadas y grasas refinadas,
harinas blancas o refinadas en vez de integrales,
sal..., además de que su valor nutricional es nulo.
Estos son los principales productos frente a los
cuáles queremos luchar.

alternativas de nuevos alimentos y ofertamos
diferentes combinaciones de estos al gusto de
todos para que los asistentes pudieran probarlas
de primera mano. Para ello propusimos el reto de
que cada uno se crease su propio bol saludable
con diferentes toppings e ingredientes variados,
especialmente con aquellos que apenas
conocían, para que así fueran descubriendo
distintos sabores y opciones. Se incluyeron
lácteos menos conocidos desde el kéfir, y el Skyr,
hasta el queso batido 0%, yogures con frutas
realmente saludables (sin azúcares añadidos) y
opciones veganas como yogures de soja como
alternativa. También hablamos de las bebidas
vegetales y cómo escoger una opción adecuada,
y por supuesto, pusimos sobre la mesa una gran
variedad de snacks para ir mezclando desde:
cereales integrales más conocidos como avena,
espelta, centeno, mueslis saludables etc. Hasta
pseudocereales como quinoa, trigo sarraceno y
amaranto en distintas versiones como en copos,
hinchados, mezclados... y semillas destacando
las de chía, sésamo y lino o linaza; para las que
explicamos la mejor forma de tomarlas para
que sean más biodisponibles para el organismo,
porque recordemos que si las consumimos
enteras sin procesar... desperdiciaremos gran
parte de su valor nutricional.
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El objetivo de este taller es dar a conocer
la importancia de escoger snacks saludables
entre horas y aportar nuevas ideas deliciosas,
equilibradas y nutricionalmente interesantes
para desayunos, medias mañanas y meriendas.
La finalidad es que podamos tomar conciencia
de nuestras elecciones en alimentación y otorgar
al público el poder de conocer qué es lo que
realmente está comprando, para así poder decidir
con el máximo criterio, y con toda la información
sobre la mesa.

Además, incluimos otros básicos que
nunca pueden faltar y opciones para endulzar
lejos de azúcar añadido y sus distintas versiones
como camufladas tales como: azúcar moreno, de
caña integral, panela, miel refinada..., destacando
opciones variopintas como: canela en polvo o
en rama, chocolate puro, fruta deshidratada,
trocitos de fruta desecada en láminas, cereales
sin azúcar, coco rallado etc.

¿Qué hicimos en el Showcooking? En
el transcurso del taller dimos a probar distintas
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HERRAMIENTAS PARA LA CONSULTA ¿CÓMO TE
PUEDEN AYUDAR LOS SOFTWARES DE GESTIÓN
Y DIETAS PERSONALIZADAS?
Dª Celia Pla. Licenciada en Farmacia y Ciencia y Tecnología de los
Alimentos. Responsable de formación en Biológica Tecnología Médica.
Coordinadora del Dpto. Formación-MK-Desarrollo en Dietowin, SL y
Biologica Tecnologia Medica SL. Responsable de la División Técnico
Comercial en Laboratorios Diafarm. Jefa Nacional Ventas, División Visita
Médica, Laboratorios Diafarm. Product Manager, Laboratorios Diafarm.
Product Manager, Laboratorios Diviser-Aquilea. Farmacéutica adjunta en
Farmacia Lesseps, BCN. Y Farmacéutica adjunta en Farmacia Torres, BCN.
Actualemente es la esponsable de formación en Biológica Tecnología
Médica y Dietowin SL.

Un profesional de la nutrición debe
apostar por la organización de toda la información
que tendrá en sus manos. A nivel de consulta,
la utilización de tecnología y software no sólo
permite obtener una buena imagen, sino que
permite ofertar un servicio más personalizado y
conseguir un mejor aprovechamiento del tiempo,
lo que supone un beneficio para el profesional
(menor coste) y para el individuo que contrata sus
servicios. Al acudir a la consulta de un DietistaNutricionista, el individuo ya espera que éste en
base a su titulación, le ofrezca un servicio óptimo
desde el punto de vista sanitario, y en tanto en
cuanto a que realiza un pago exigirá también
una eficiencia en cuanto al aprovechamiento del
tiempo, capacidad de mejorar sus conocimientos
en nutrición, atención personalizada, etc.

LA DIETA PERSONALIZADA Y EL
SOFTWARE: Alimentarse significa seguir una
dieta y seguir una dieta significa alimentarse;
por lo tanto, de una forma u otra siempre se
sigue una dieta. El objeto de personalizarla no
es otra cosa que adaptar dicha dieta para un
fin concreto durante un periodo de tiempo
determinado. Puede ser a largo plazo como
ocurre en el caso de las personas diabéticas o
a medio/corto plazo como ocurre con las dietas
de control de peso. En ambos casos se trata de
dietas personalizadas. En la elaboración de una
dieta personalizada los principios necesarios
para su ejecución son fáciles de asimilar, sencillos
de aplicar y suficientemente conocidos. No
obstante, hay que matizar que su elaboración
es más laboriosa de lo que en principio pudiera
esperarse debido a la gran cantidad de variables
que la componen pudiendo transformarse en
una labor muy compleja. Una vez establecida la
ingesta nutricional diaria requerida para el sujeto
en cuestión resta la labor realmente compleja
de convertir la cuota calórica proteica, glucídica
y lipídica, en menús diarios concretos teniendo
en cuenta para ello el estado fisiopatológico del
sujeto, los alimentos que no son de su agrado,
las preferencias organolépticas, el número
de comidas diarias, los días de duración del
tratamiento, la estacionalidad de los alimentos,
la variabilidad de recetas, la cuantificación
en gramos y raciones de cada menú, el tipo
de alimentación etc. De todo ello se puede
deducir que, aunque no sea excesivamente
difícil, sí es como mínimo una tarea ardua: La
personalización de la dieta requiere mucha
dedicación; tanto mayor cuanto menor sea la
experiencia nutricional del usuario.

DIETOTERAPIA: Alimentarse ha sido
desde siempre una de las necesidades vitales del
ser humano. Ya Hipócrates manifestó su opinión
sobre la importancia de la alimentación en el ser
humano en la reveladora frase que se le atribuye
“que el alimento sea tu única medicina”. Mucho
ha transcurrido desde entonces pero hoy más
que nunca “que comemos” se ha convertido en
una de las preocupaciones más arraigadas de la
sociedad. Este grado de sensibilización hacia a la
dieta, ha situado la disciplina de la Dietoterapia
en el papel que le corresponde dentro de la
prevención de las enfermedades más difundidas
actualmente. En algunas de ellas, como es el
caso de la obesidad, es la base sobre la que se
sustenta cualquier otra terapia complementaria
ya sea farmacológica, quirúrgica, estética, etc.
Por otra parte, hoy en día la prescripción de
una dieta personalizada para cada paciente se
está generalizando entre la gran mayoría de los
profesionales de la salud.
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¿POR QUÉ EL SOFTWARE?: Ante el
elevado e imprescindible número de “inputs”
realmente necesarios para personalizar la
dieta y en consecuencia el periodo de tiempo
indispensable para llevarla a cabo, sólo existe
una herramienta capaz de ofrecer una solución
dentro del marco de la plena satisfacción médico
/ paciente; un programa de software “adecuado “.
Para comprender mejor la capacidad de cálculo
de esta herramienta basta con un sencillo
ejemplo: con el programa de software “adecuado”
el tiempo medio de ejecución para una semana
de dieta personalizada considerando todas las
variables citadas puede oscilar entre los 15 y los
45 segundos. No obstante, para que esto sea
posible este software debe diseñarse como un
sistema inteligente.

requisitos mínimos a reunir por este tipo de
software “adecuado” sería: contar con muchos
años de experiencia en el mercado, que sea
utilizado por un número importante de usuarios,
cuantos más mejor ya que ello es una garantía de
la funcionalidad y utilidad del mismo, que incluya
un servicio de asistencia (sin coste adicional),
que disponga de actualizaciones periódicas y
revisiones continuas y, opcionalmente, que prevea
cursillos de formación y reciclaje. Si podemos
contar con un producto que reúna todas estas
características tendremos la respuesta adecuada
a la pregunta: ¿por qué el software?, y la respuesta
sería: “para obtener la máxima eficacia en el
mínimo tiempo y con todas las garantías”
CONCLUSION: Los profesionales de la
salud deben ser prácticos y dejar la ardua tarea
del cálculo a las máquinas y a las herramientas
inteligentes para poder emplear la sabiduría, la
experiencia y el tiempo en atender a los pacientes
Sin duda con esta actitud todos saldremos
ganando.

Su nivel de inteligencia entendida como
la capacidad de hacer una tarea de forma eficaz,
estará en relación directa con la inteligencia de
sus algoritmos y cuanto más inteligente sean
estos, más fácil será la tarea para realizar. Los

GESTIÓN INTEGRAL Y HERRAMIENTAS PARA
POTENCIAR Y DINAMIZAR TU CONSULTA DE
NUTRICIÓN
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Dr. Ramón de Cangas. Graduado y diplomado en Nutrición Humana y
Dietética por la Universidad de Navarra, licenciado en Biología sanitaria
por la Universidad de Oviedo, postgraduado en Nutrición, Dietética,
Dietoterapia y Alimentación por las Universidades de Cantabria y Granada,
doctor en Biología Funcional y Molecular por la Universidad de Oviedo,
doctorando en Ciencia de los Alimentos por la Universidad de La Habana,
Académico de Número de la Academia Española de Nutrición y Dietética,
Presidente de la Fundación Alimenta Tu Salud, director de las clínicas
Ramón De Cangas, clínicas Nutrigroup by Ramón De Cangas, clínicas
Tu Nutricionista y del software nutricional I-Diet, miembro del proyecto
europeo Stance4Health, profesor colaborador en varias universidades
y colaborador de grupo de investigación en nuevos alimentos en el
departamento de Biología Molecular de la Universidad de Cantabria. 9 libros publicados, varios capítulos
de libros y artículos.

La gestión integral de una clínica de
Nutrición debe ir dirigida a buscar la excelencia en
la práctica en el ámbito sanitario y en la atención
al individuo. La adhesión al tratamiento dietético
se consigue no solamente con un plan nutricional

individualizado adecuadamente diseñado sino
también con una atención óptima (buen trato,
confidencialidad, paciencia, calidad, diligencia y
minimización de la pérdida del tiempo…).
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El coste para el paciente debe de ser
limitado y la práctica profesional se va a llevar
a cabo con recursos limitados desde el punto
de vista de tiempo y dinero. En la consulta de
nutrición la gestión ha de ser eficaz y eficiente al
igual que en todas las ramas sanitarias o médicas
(1).

una buena imagen ante el cliente, sino que
permite ofertar un servicio más personalizado y
conseguir un mejor aprovechamiento del tiempo
lo que supone un beneficio extra para el propio
profesional (menor coste) y para el individuo que
contrata sus servicios.
La utilización de nuevas tecnologías
mantenidas en el tiempo ayuda a conseguir
pérdidas de peso mayores y perdurables respecto
a pacientes que reciben el mismo programa pero
que no las utilizan (5), entre otras cosas porque se
favorece la adhesión al tratamiento dietético.
Métodos: Se ha revisado toda la cartera de clientes
de las clínicas Ramón De Cangas desde apertura
(febrero del 2003) hasta diciembre del 2019.

Al acudir a la consulta de un profesional sanitario,
el paciente ya espera que éste en base a su título
académico le vaya a ofrecer un buen servicio
desde el punto de vista sanitario, y además, como
realiza un pago económico exigirá también un
buen hacer en cuanto al aprovechamiento del
tiempo, capacidad de mejorar sus conocimientos
en nutrición, sencillez del plan dietético etc...
El primer punto de contacto del individuo
con la consulta privada es la búsqueda de
información vía telefónica, web, formatos
tradicionales, redes sociales, aplicaciones etc.
La información ofrecida debe ser muy fácil de
entender y breve. El mensaje debe ser único (sea
cual sea la fuente de información) y por ello todo
el equipo de trabajo que forma parte de la clínica
debe tener una formación sólida y actualizada.

Resultados: La aplicación de nuevas
tecnologías permite obtener mejoras tangibles
en flujo de nuevos clientes hacia las consultas, en
la adhesión del tratamiento y en la valoración del
servicio.

Una consulta privada de nutrición
también es un negocio y por ello debe ser
rentable económicamente, pero obviamente
este hecho no debe comprometer nunca
la aplicación de una nutrición basada en la
evidencia científica. El concepto de asistencia
sanitaria basada en la evidencia surge del de
medicina basada en la evidencia que se define
como “la utilización consciente, explícita y
juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible,
para tomar decisiones sobre el cuidado de
cada paciente” (2). La Nutrición Basada en la
Evidencia consiste en la aplicación sistemática de
métodos científicamente rigurosos para evaluar
la efectividad de la intervención nutricional
(terapéutica o preventiva) a nivel individual (3)
y a nivel poblacional (4), e incluso, y por ello, se
debe de tener en cuenta a la hora de establecer
la cartera de servicios ofertados y publicitados.
A nivel de consulta, la utilización de las nuevas
tecnologías, software, aplicaciones, tecnologías
sanitarias avanzadas etc. no sólo permite obtener

Conflictos de interés: Los pacientes
referidos proceden de las propias clínicas.

Conclusiones: La inclusión de nuevas
tecnologías es una inversión rentable, útil y
probablemente necesaria.
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¿CÓMO PODEMOS TRASLADAR INFORMACIÓN
NUTRICIONAL A LAS RRSS? DEL BULO A LA
TRANSPARENCIA
Dª. Estefanía Fernández. Licenciada en Nutrición y Dietética por la
Universidad Central de Venezuela y Máster en Entrenamiento y Nutrición
Deportiva por la Escuela Universitaria Real Madrid. Comenzó su trayectoria
en España trabajando para diferentes gimnasios de Crossfit y un equipo
de fútbol. Posteriormente trabajó en una marca de suplementación
deportiva en el Departamento Técnico y de Calidad. Actualmente es
coach nutricionista de Adidas Runners, es asesora de los empleados de
Cintra – Ferrovial, realiza asesorías nutricionales online y presenciales
personalizadas y es fundadora junto con Victoria Lozada de una plataforma
de Cursos Online. Su vocación por educar y ayudar a las personas la llevó
a la divulgación de una alimentación saludable a través de conferencias y
talleres a nivel nacional e internacional (Berlín y México). Maneja sus redes
sociales, donde es conocida como StefyActiva, donde defiende la nutrición como una ciencia, luchando
con los mitos nutricionales del día a día.

Dª. Victoria Lozada. Licenciada en Nutrición y Dietética con Máster en
Trastornos de la Conducta Alimentaria y la Obesidad en la Universidad
Europea de Madrid, está especializada en alimentación vegetariana/
vegana, y es apasionada de las redes sociales como herramienta de
educación. Actualmente tiene una plataforma de consulta online: Diet
Free Republic, donde realiza asesorías personalizadas. Además de otra de
cursos online: Esto Es Nutrición junto a Estefanía Fernández. Creó Nutri/
on is the New Black para fomentar la educación. nutricional, apoyando la
alimentación consciente, coherente, y sin obsesiones. Ha escrito 3 libros
y le encanta la divulgación.
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Numerosas investigaciones sugieren que
las redes sociales tienen el potencial de cambiar
el comportamiento hacia la alimentación y
promover la salud. A pesar de que hoy en día el
gremio está creciendo cada vez más y tenemos
una valiosa herramienta para poder educar
a muchas personas, conectar entre nosotros
mismos e inclusive seguir manteniéndonos
informados, puede ser un arma perjudicial si no
se hace con ética y profesionalidad. Cuáles son
las redes sociales que se pueden utilizar:
•
•
•
•
•

Cuando pasamos información a las redes
sociales, hay normas éticas y profesionales a nivel
internacional establecidas por la Academia de
Nutrición y Dietética Americana, que debemos
cumplir para mantener la credibilidad de nuestro
gremio:
•
•
•

Instagram
Twitter
Facebook
Pinterest
Blog

•

•
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Honestidad e Integridad.
No involucrarse en prácticas o con
publicidad engañosa o falsa.
Tratar a los clientes y seguidores con
respeto.
Presentar
información
fiable,
fundamentada
sin
sesgo
personal,
reconociendo
siempre
que
existen
opiniones diferentes.
No aceptar regalos, incentivos monetarios
que afecten nuestros valores, ética y juicio
profesional.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de dar
información nutricional?
•

•

•

•

•

que das. Demuestra que también
eres humano y que no eres una figura
autoritaria/perfecta.

Creemos que es importante, sobre todo hoy
en día gracias a la cantidad y el aumento
excesivo de trastornos de alimentación en
la población muy joven, cuidar que siempre
la información que se proporcione en las
RRSS no sea de una manera obsesiva y
extremista.
Cuando
se
dan
recomendaciones
nutricionales, tiene que ser lo más
transparente posible y siempre sugerir
cuándo se trata de alguna publicidad o
hay algún conflicto de interés para que
la información que se esté dando tenga
credibilidad.
Que cuando se den recomendaciones
generales, se pueda advertir o mencionar
que para requerimientos y necesidades
individuales y personalizados consulten a
un nutricionista o profesional de la salud.
Comunicación. Es decir, que no sea una
vía de una sola dirección donde se ofrezca
información, pero nunca exista una
comunicación con el que está al otro lado.
Mostrarte detrás de toda esta información

Tipos de contenidos que pueden gustar hoy en
día (dependiendo de la red social):
• Infografías (IG, FB, TW, Pinterest)
• Vídeos (IG y FB)
• Recetas (IG y FB)
Errores que solemos cometer y que nos ha
pasado:
•

Trabajar con una marca que tiene
demasiadas exigencias. Al final el contenido
publicado deja de ser real y honesto.

Herramientas para trasladar la información:
•
•
•

Canva para hacer los diseños
Hootsuite para programar información o
tweets, e información por Facebook
Wordpress o Squarespace, para el blog

“PRACTICAR LO QUE PUBLICAMOS”

DIETÉTICA CULINARIA APLICADA A LOS
TRASTORNOS EN LA DEGLUCIÓN:
Dª Luisa Andrea Solano Pérez. Licenciada en Nutrición y Dietética,
Magister en Ciencias de la Nutrición con mención Nutrición Clínica
del Adulto y Doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid.
Es docente en el Máster de Nutrición y Dietética Culinaria aplicada a
la gastronomía de la UCM e integrante del equipo de investigación
Trastornos en la Deglución en la Universidad del Bío-Bío, Chile. Además
de ser Nutricionista colaboradora del Yale Olive Institute de la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de Yale, E.E.U.U, entidad cuya misión
es el estudio científico integral del olivo y sus productos, así como su
promoción. El Instituto también se centra en cuestiones de salud,
sostenibilidad, economías circulares y cambio climático. Dentro de sus
áreas de interés están la promoción del consumo del aceite de oliva virgen
extra, la innovación alimentaria, como así también, la aplicación de la gastronomía como herramienta
de promoción de la salud y de educación alimentaria nutricional.

La deglución es una función fisiológica
normal del ser humano que implica la
consecución simultánea y perfectamente
coordinada
de
complejos
componentes

sensoriales, motores y neuromusculares que
coordinan la contracción y relajación bilateral
de los músculos de la boca, lengua, laringe,
faringe y esófago, mediante el cual los alimentos
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procedentes de la boca transitan por la faringe y
esófago, en su trayecto al estómago.

Otra desventaja de los líquidos espesados
a base de almidón es que, en general, no son
bien aceptados por los usuarios. Por eso, se
ha desarrollado una nueva generación de
espesantes basados en goma xantana para
mejorar el rendimiento terapéutico y los
atributos sensoriales de los espesantes a base de
almidón, especialmente la apariencia y el sabor.
Estos espesantes retienen la claridad de los
líquidos claros, poseen resistencia a las amilasas
para mantener estable la viscosidad del bolo
durante el contacto con la saliva, pueden espesar
una amplia gama de líquidos a diferentes
temperaturas y mantener una viscosidad estable
en el tiempo extra.

Esta alteración en la deglución se
encuentra asociada a múltiples causas como,
por ejemplo, al envejecimiento, patologías
neurológicas, Parkinson o cáncer, entre otras.
La prevalencia de trastornos en la deglución en
usuarios con demencia puede alcanzar entre
el 28% al 93%, con aspiración identificada por
video-fluoroscopia. La disfagia puede conducir a
complicaciones tales como neumonía aspirativa,
atragantamiento, desnutrición, deshidratación, y
calidad de vida reducida. La disfagia orofaríngea
(DO) ha sido reconocida como un síndrome
geriátrico debido a su alta prevalencia y su
relación con muchas comorbilidades y sus
adversos impactos sobre la salud.

ADAPTACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ORAL.
ESTRATEGIA BASADA EN LA TEXTURA

Este trastorno precisa como indicación
dietética de tratamiento la adaptación de la
alimentación oral, es decir, se requiere de una
intervención integrada que implica tanto la
adaptación reológica de la textura de los fluidos
y de los alimentos sólidos, como la adaptación
de la dieta de acuerdo con los requerimientos
nutricionales del usuario. Por esta razón,
estas adaptaciones se incluyen en lo que se
denomina Dieta de Textura Modificada (DTM).
Así, la DTM se emplea como tratamiento en
usuarios que presentan alguna dificultad de
masticación o deglución, tanto a alimentos
sólidos como líquidos, por motivos de eficiencia
para facilitar la deglución y, principalmente, por
motivos de seguridad para reducir el riesgo de
broncoaspiración o atragantamiento

Estas
adaptaciones
se
realizan
considerando el estado deglutorio del usuario
según el tipo de disfagia diagnosticada. Estos
cambios pueden ser temporales o permanentes
en función de la causa de la disfagia y de su grado
de rehabilitación.
En la práctica existe una gran variabilidad
de niveles de modificación de texturas y
las características de cada una de las dietas
descritas para el tratamiento de la disfagia, que
varían dentro y entre países. Es por ello, que se
ha promovido una estandarización internacional
de terminología y definiciones como un medio
para mejorar la seguridad del paciente y la
comunicación interprofesional.
Hay aspectos técnicos y culinarios
fundamentales a tener presentes a la hora de
trabajar con DTM:

ADAPTACIÓN DE LÍQUIDOS. ESTRATEGIA
BASADA EN LA VISCOSIDAD
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Esta es una estrategia terapéutica
compensatoria basada en la modificación de
la viscosidad del bolo con la cual se ralentiza el
flujo de bolo durante la deglución, lo que permite
que la protección de las vías respiratorias se
active más adecuadamente. Esta intervención
ha demostrado ser muy efectiva para disminuir
el riesgo de neumonías aspirativas dada la
disminución del riesgo de penetraciones y
aspiraciones en usuarios con disfagia.
Sin embargo, paralelamente a su efecto
terapéutico, la mejora de la viscosidad del bolo
con espesantes a base de almidón modificado
aumenta el residuo orofaríngeo post-deglución,
especialmente en usuarios con propulsión
de bolo deficiente, como pacientes de edad
avanzada y pacientes con enfermedades
neurodegenerativas, situación que podría
aumentar el riesgo de aspiraciones posteriores a
la deglución.
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•

Definir los descriptores con los que se va a
trabajar para DTM en texturas y consistencias.

•

Tanto el personal médico como el de
producción
(cocina)
deben
estar
en
conocimiento y familiarizados con los
descriptores de DTM para evitar confusión.

•

Estandarizar los procesos de producción de
las DTM: tipos de cocción empleadas según
los ingredientes, gramaje, tamaño de las
porciones y de las partículas, evaluación de la
cohesión y seguridad de la receta resultante.
Esto con el fin de garantizar una ingesta
óptima.

•

Supervisar la calidad estética de las
presentaciones de texturas en las DTM para
potenciar la experiencia sensorial y social en
los tiempos de comida en estos pacientes.

•

La inclusión de ayudas técnicas para comer

(cubiertos y vajilla) que permitan a las personas
mayores que presentan movilidad restringida
en uno o en los dos miembros superiores
comer y beber.
•

En aquellos pacientes sin deterioro cognitivo,
es recomendable darles la opción a elegir
dentro del menú planificado lo que desean
comer, con el fin de contribuir a potenciar su
autoestima y autonomía.

•

Realizar una evaluación sensorial de las
recetas antes de ser servidas, para poder
aplicar las medidas correctivas necesarias en
temperatura, sabor, presentación, etc.

Bibliografía:
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Beatriz. Limitaciones de interpretación de
la terminología utilizada en el abordaje
dietético de las dietas de textura modificada.
Nutr. Clín. Diet. Hosp. 2017; 37(2):89-97
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Massoulard A, et al. Analysis of the food
consumption of 87 elderly nursing home
residents, depending on food texture.
The Journal of Nutrition, Health and
Aging 2011;15(3)192-195

D. Jaime Mora. Técnico Especialista en Hostelería en la Escuela de
Hostelería y Turismo de Madrid. Ha desarrollado gran parte de su carrera
profesional trabajando en colectividades de centros hospitalarios y
residenciales, aunque también ha trabajado en restauración tradicional,
restaurantes, hoteles y catering. Es Jefe de Cocina del IMSERSO desde
1996, y es en 2001 cuando entra a formar parte del equipo del CEADAC
(Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral). Aquí es donde empieza
a desarrollar el trabajo de investigación sobre las modificaciones de
texturas en alimentos para pacientes con disfagia y hacerlos seguros,
palatables y equilibrados nutricionalmente. Desde 2013 compagina la
actividad de Jefe de Cocina con la docencia como profesor Técnico de
Formación Profesional, en la familia de Cocina y Pastelería, y ha dado un
número importantes de cursos de formación relacionados con la hostelería, y con las modificaciones
de texturas para pacientes con disfagia. Es autor de dos publicaciones técnicas y coautor de una guía
de nutrición, elaborada conjuntamente con Luisa Andrea Solano Pérez, Nutricionista.

Aplicación práctica de las modificaciones
de texturas:

IDENTIFICACION DE DIFERENTES TEXTURAS:
En primer lugar, tendremos que definir
qué es una textura desde un punto de vista
gastronómico. Diremos pues, que una textura es
“un conjunto de características organolépticas,
principalmente relacionadas con el tacto, que tiene
un alimento o una preparación culinaria”. Una vez
que hemos identificado algún tipo de trastorno
en la deglución, y tenemos un diagnóstico
claro, en el que se nos describe el alcance de
dicho trastorno, y se limita el uso de algunas
texturas en la alimentación vía oral, es cuando
corresponde al Dpto. de Cocina la adaptación de
la alimentación a dichas necesidades específicas.
Para esto es importantísimo que tanto el
personal que debe diagnosticar y pautar las
limitaciones y las recomendaciones pertinentes,
como aquellos que tienen que elaborar dicha
dieta, utilicen el mismo lenguaje e identifiquen
las características de las diferentes texturas de las
mismas maneras. Hay texturas muy sencillas de

Una vez que conocemos toda la teoría,
tenemos diagnosticado un caso de disfagia, y
conocemos el grado de afectación del paciente,
solo nos queda adaptar la alimentación a
las necesidades físicas y nutricionales del
individuo. Esto, que a priori puede resultar algo
sencillo, no lo es. Hay que tener en cuenta que
el riesgo de aspiraciones y atragantamiento es
bastante elevado, y que las consecuencias en
caso de producirse son serias, pudiendo llegar
a ocasionar la muerte. Para poder adaptar una
dieta de manera segura, tenemos que respetar lo
que los especialistas nos han pautado en cuanto
al grado de tolerancia de las diferentes texturas,
y cuidar, sobre todo, que lo que elaboremos, sea
estable en todo momento, y sobre todo, mientras
se está formando el bolo.
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identificar, y que nos traerán problemas, como
es el caso del líquido. Pero otras son algo más
complicadas a la hora de transmitir exactamente
qué y cómo son. Este es el caso de, por ejemplo,
el blando: ¿Cuándo está algo blando?, el pan
es blando, ¿qué pan?, y una pera, ¿qué pera?
Para esto debemos saber exactamente cuándo
diremos que algo es o no es blando, por ejemplo.
Para facilitar esto, haremos una clasificación de
las diferentes texturas, caracterizando cada una
de ellas:

Fibroso: alimento o preparado en el que al
masticar o fraccionar, se detectan cierta
cantidad de fibras más duras y resistentes que
el resto del producto
Otros aspectos relevantes en la textura
son la “Densidad” y la “Viscosidad”. La densidad
nos va a dar la consistencia en un preparado,
mientras que la viscosidad nos proporcionará
elasticidad.
ELEMENTOS ESPESANTES:

Líquido:
todo
aquello
que,
independientemente de su color u olor, nos
recuerda en apariencia al agua.

Cuando abordamos la alimentación de
un paciente que sufre alguna alteración en
la deglución, lo primero que se restringe es el
líquido, de aquí la importancia que voy a dar a
los elementos que nos ayudan a modificar esta
textura. Se puede modificar, o espesar un líquido,
utilizando productos hortofrutícolas, como
patata, zanahoria, calabacín, manzana, etc.; con
productos como las harinas, legumbres, arroz,
etc., y también con alimentos proteicos, tales
como el huevo, la carne, pescado, etc.
En la mayoría de los casos, será necesario triturar
el elemento espesante junto con el líquido, y por
supuesto, en las proporciones adecuadas, en
función de su naturaleza. Además de los anteriores
productos, también podemos apoyarnos en
aditivos como la Goma Xantana, Goma Guar,
Goma Garrofín, Maltodextrina, Sodio de Alginato,
etc., que tienen la propiedad interesante de que,
con muy poco producto, consiguen modificar
considerablemente el preparado, sin alterar el
aroma y el sabor del producto original.

Espuma: preparado cremoso, al que se la ha
incorporado aire, haciéndolo más liviano.
Crema: preparado fluido que no conserva su
forma y tiende a esparcirse.
Puré: apariencia pastosa, que conserva la
forma, al menos por un breve espacio de
tiempo
Blando: se dice del alimento que cede
fácilmente a la presión de la mordida y/o a la
masticación.
Duro: alimento que es de difícil masticación.
Crujiente: preparación fina y seca, que se
rompe con facilidad en partículas pequeñas y
duras.

LEGGIE, EL FUTURO PARA UNA ALIMENTACIÓN
SANA Y SOSTENIBLE:
Dra. Marta Miguel Castro. Investigadora del CSIC y
cofundadora de iLike Food Innovation.
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Dra. Marta Garcés. Profesora de la Universidad
Francisco de Vitoria y cofundadora de iLike Food
Innovation.

Presentación de un innovador ingrediente a base de
origen vegetal como alternativa saludable, sostenible y
sabrosa, en el sector de la alimentación como análogo
de productos cárnicos.
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REDESCUBRIENDO EL HUEVO
Papel del huevo en la mejora de la situación nutricional de vitamina D
en población española
Dª Elena Rodríguez Rodríguez. Profesora Contratado Doctor. Dpto.
Química en Ciencias Farmacéuticas (QUICIFAR) Facultad de Farmacia,
Universidad Complutense de Madrid desde el año 2010. Doctor por la
Universidad Complutense de Madrid con mención de Doctor Europeo
en el año 2008 y obteniendo el premio extraordinario de doctorado.
Miembro del grupo de investigación VALORNUT (Valoración Nutricional
de Individuos y Colectivos. Metodología y Aplicaciones), de la Universidad
Complutenses de Madrid. Participación en 25 proyectos de investigación
cuyos resultados se han publicado en más de 50 revistas indexadas y más
de 80 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales.

La vitamina D es un nutriente esencial
cuya deficiencia se ha asociado con el riesgo de
aparición de diversas enfermedades crónicas
como la osteoporosis, hipertensión arterial,
enfermedad cardiovascular, diabetes, algunos
tipos de cáncer e incluso el padecimiento de
sobrepeso y obesidad (Holick, 2011).

revisión se constató que el consumo adicional
de colesterol procedente de huevos promovía la
aparición de partículas de LDL y HDL de mayor
tamaño y disminuía el número de partículas de
LDL pequeñas, favoreciendo de esta manera
un perfil lipídico menos aterogénico, ya que las
partículas de menor tamaño son más afines a
procesos oxidativos (Blesso & Fernández, 2018).

A pesar de que la vitamina D se puede
sintetizar a nivel cutáneo a partir de la exposición
a la luz solar, esta fuente no es siempre suficiente
para cubrir las necesidades, debido al uso de
cremas de protección solar, la baja exposición
que se produce durante el invierno, así como en
el caso de personas enfermas, que salen poco
a la calle o se exponen poco a la luz del sol. De
hecho, estudios han constatado que al menos la
mitad de la población española presenta déficit
de vitamina D (Navarro & Quesada, 2014).

En cuanto a la relación del consumo de
huevos con las cifras de vitamina D sérica, en
un estudio realizado en 151 mujeres japonesas
se observó que aquellas que tomaban 4 o más
huevos a la semana presentaban cifras séricas
significativamente mayores de 25 (OH)D que
las que tomaban de 1 a 3 o ningún huevo a
la semana (Nakamura et al., 2000). De forma
similar, al estudiar un colectivo de 564 escolares
entre 9 y 12 años de la Comunidad de Madrid,
se encontró una relación positiva y significativa
entre el consumo de huevos (medido en gramos/
día) y la concentración de vitamina D sérica. En
este mismo estudio se observó que los escolares
que tomaban 0,5 huevos/día o más, presentaban
una mayor ingesta, niveles séricos y menor
porcentaje de deficiencia de la vitamina que
los que tomaban menos de medio huevo al día.
Además, no se observaron diferencias a nivel
de colesterol sérico (colesterol total, HDL, LDL y
triglicéridos) entre los dos grupos comparados
(Rodríguez-Rodríguez et al., 2013).

Por ello, el aporte dietético es
fundamental.
Aunque
existen
diferentes
alimentos fortificados en esta vitamina, son
pocos los productos que son fuente natural de la
misma, encontrándose entre éstos los pescados
grasos y los huevos. Sin embargo, de acuerdo
con diferentes estudios realizados en población
española, existe un bajo consumo de estos
grupos de alimentos. En concreto, se ha estimado
que el consumo de huevos es de 0,32 raciones/
día en adultos y de 0,4 raciones/día en niños, no
llegando a consumir 1 ración/día el 94,2% y 95,6%
de la población, respectivamente (GonzálezRodríguez et al., 2013). Este bajo consumo
podría deberse a que se ha relacionado, durante
muchos años, con un aumento de las cifras de
colesterol sérico. Sin embargo, en una reciente

Teniendo en cuenta todo lo anterior, que
tomando una ración al día de huevo (100 g) se
estaría cubriendo el 18% de las IR de la vitamina
D, y que además es un alimento rico en proteínas
de alta calidad, contribuye a producir saciedad,
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presenta una alta densidad de nutrientes y es
barato y fácil de preparar, es importante promover
su consumo con el fin de prevenir problemas
de salud asociados al déficit de la mencionada
vitamina.

Holick, MF. Vitamin D: A D-Lightful Solution for
Health. Journal of Investigative Medicine 2011;
59:872-80
Nakamura K, Nashimoto M, Hori Y, Yamamoto
M.Serum 25-hydroxyvitamin D concentrations
and related dietary factors in peri- and
postmenopausal Japanese women. Am J Clin
Nutr. 2000;71(5):1161-5.
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DEPORTE COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN SOCIAL:
Implementación del Ejercicio es Medicina. Facilitadores y barreas
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Dra. Marcela González-Gross. Catedrática de Nutrición y Deporte y
Fisiología del Ejercicio en el área de Educación Física y Deportiva, en
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF de la
Universidad Politécnica de Madrid. Es la responsable del Grupo de
Investigación en nutrición, ejercicio y estilo de vida saludable (ImFINE).
Lleva más de 30 años analizando el estado nutricional y su repercusión
tanto a nivel funcional como cognitivo de sujetos sanos y con factores de
riesgo con diferente nivel de condición y actividad física, especialmente
adolescentes y ancianos. Es Manager Científico de Exercise is
Medicine® España, Miembro fundador de la red EXERNET, Miembro
de CIBERobn, Vice presidenta de la Sociedad Española de Nutrición
(SEÑ), vocal de la junta directiva de la Federation of European Nutrition
Societies (FENS), miembro de los patronatos de la (Fundación Española de la Nutrición (FEN) y de
la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT), y “Fellow of the International Union of Nutritional
Sciences (IUNS)”, entre otros méritos.
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El deporte inclusivo como acción estratégica

Dra. Nuria Garatachea. Subdirectora General. Consejo Superior de
Deportes. Licenciada en Educación Física y doctora en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte por la Universidad de León, es desde
el año 2017 profesora titular y coordinadora del Máster en Evaluación
y Entrenamiento Físico para la Salud en la Universidad de Zaragoza.
En cuanto a su experiencia en el ámbito de la gestión deportiva, Nuria
Garatachea fue coordinadora del Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte desde 2015 a 2017. Del 2010 al 2014 fue secretaria de la
Comisión de Garantía de Calidad de este Grado. También fue presidenta
de la Comisión de Garantía de Calidad del mencionado Máster desde
2014 a 2017. Además, coordinó el Laboratorio Biomédico de la Facultad de
Ciencias de la salud y del Deporte del 2014 al 2016.

La realidad del deporte ha cambiado
mucho en las últimas dos décadas, haciendo
necesaria la puesta en marcha de una propuesta
legislativa que atienda a las nuevas demandas
de la sociedad, y adapte la normativa vigente a
situación actual de la práctica deportiva. Entre
los principales retos que el Gobierno tiene que
abordar, es el reconocimiento de la actividad física
y el deporte como derecho de toda la ciudadanía,
buscando alcanzar una igualdad efectiva en el
seno del deporte, tanto en el acceso a la práctica

deportiva, como en los puestos de carácter
técnico y de gestión. Dentro del grupo de trabajo
liderado por el Consejo Superior de Deporte, y
representado por los agentes de promoción y
gestión del deporte y la discapacidad, tanto del
sector público como del privado, denominado
Mesa del Deporte Inclusivo, se ha elaborado una
hoja de ruta para definir el futuro del deporte de
personas con discapacidad, hacer aportaciones
para la futura normativa y asesorar en la gestión
del programa de inclusión a través del deporte.

Recomendaciones oficiales de actividad física:
¿se necesitan las mismas cantidades a lo largo del ciclo vital?

Dr. Ignacio Ara Royo. Profesor titular en Universidad de Castilla-La Mancha.
Área de Educación Física y Deportiva. Doctorado Europeo en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULGPC). Investigador Visitante del Departamento de Ciencias
Biomédicas de la Universidad de Copenhague (Dinamarca). Co‐autor de
más de 100 artículos científicos indexados y más de una veintena de libros
y/o capítulos de libro. Director del Grupo de Investigación GENUD Toledo
(Growth, Exercise, NUtrition and Development) de la UCLM. Miembro de
la Red de ejercicio físico y Salud (EXERNET) y del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES)
del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad).
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RIESGOS EMERGENTES EN LA CADENA
ALIMENTARIA. SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS:
Estrategias de identificación de riesgos emergentes

Dra. María de la Montaña Cámara Hurtado. Catedrática del Área
Nutrición y Bromatología en el Dpto. Nutrición y Ciencias de los Alimentos
de la Universidad Complutense de Madrid. Responsabilidades docentes
en las titulaciones Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y
Nutrición Humana y Dietética. Experiencia docente en el extranjero:
Profesor visitante en la Universidad de California, Davis, asignatura “FST10:
Food Folklore and Health” 2006 -2016. Codirectora del Master Propio UCM
en Seguridad Alimentaria. Directora del grupo de investigación UCM:
ALIMNOVA-Nuevos alimentos: aspectos científicos, tecnológicos y sociales.
Directora de 15 tesis doctorales. Premio de investigación Real Academia de
Farmacia (1989). Premio de Comunicación Científica Fundación Antama,
2014. Bernard Bierch –Melcoptor Award 2018. Amplia experiencia en
transferencia del conocimiento al sector productivo y difusión del conocimiento científico. Presidenta
del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
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En los últimos años, el término “riesgo
emergente” se ha venido utilizando de
forma creciente, y su evaluación o gestión se
considera propia de sistemas avanzados, ya
que se asocia con algo nuevo o novedoso. Los
riesgos emergentes son aquellos derivados de
un nuevo peligro para el que puede producirse
una exposición significativa, o derivado de
una exposición y/o susceptibilidad nueva o
incrementada significativamente a un peligro
conocido. En Europa, los objetivos principales de
las actividades de EFSA sobre riesgos emergentes
son:
1) Llevar a cabo actividades para identificar riesgos
emergentes en las áreas de su competencia.
2) Desarrollar y mejorar las metodologías
y enfoques de identificación de los riesgos
emergentes.

comunes a todos ellos de manera que se
detecten y caractericen de forma eficaz antes de
su evaluación. EFSA publicó en 2019 un informe
técnico que resume las actividades de todos
los grupos involucrados en el procedimiento
de identificación de riesgos emergentes, los
problemas identificados durante 2017, una
descripción de las metodologías que se están
desarrollando y las actividades de colaboración
en curso.
En España la Ley 17/2011, de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, establece un mandato
para el Comité Científico en relación a la
identificación de los riesgos emergentes
alimentarios. A resulta de ello, en 2019 el Comité
Científico de AESAN elaboró un informe sobre las
estrategias aplicables para la identificación de
riesgos emergentes alimentarios.

La identificación de estos riesgos
puede realizarse utilizando distintas fuentes de
información y herramientas, que pueden ir desde
el análisis de bibliografía científica publicada, e
incluso de la llamada literatura gris (documentos
que no son editados o que se distribuyen a
través de canales poco convencionales como
tesis doctorales, actas de congresos, informes
de investigación, etc.), hasta el estudio de las
alertas alimentarias. La evaluación de los riesgos
emergentes es realizada por los especialistas
en cada área de conocimiento, pero en su
identificación pueden utilizarse herramientas

La presente ponencia hace referencia al
informe AESAN-2019-002 publicado en la Revista
del Comité Científico de AESAN en su número 29.
Teniendo como base la definición de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en
relación con riesgo emergente, es importante
identificar si hay un nuevo peligro al que estamos
expuestos, o si ha surgido una nueva exposición
o se incrementado la exposición a uno conocido.
Al mismo tiempo que valorar el incremento de
la susceptibilidad a un peligro conocido. Una
vez revisadas las distintas estrategias posibles, el
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Comité Científico consideró las siguientes como
de utilidad:

la presencia de algún contaminante a lo largo
del tiempo.
• Análisis de los sistemas de vigilancia
epidemiológica que podrían servir para
detectar incrementos de susceptibilidad o
exposición.

• Análisis de la bibliografía científica. Para ello
es de utilidad el desarrollo o implementación
de sistemas potentes de gestión de datos
y plataformas de colaboración digital para
gestionar la gran cantidad de datos e
información disponibles.

• Análisis de tendencias de consumo. Serviría
para detectar incrementos de exposición,
siempre que la metodología de recogida de
datos sea comparable entre años.

• Análisis de la literatura gris. Al igual que en el
caso anterior, se necesitarían herramientas
informáticas específicas que permitan extraer
información de interés.

• Análisis de la información recabada de
estudios de percepción del riesgo por parte
de la población.

• Análisis de las alertas y de los resultados
de los programas de control oficial. Estas
herramientas controlan aquellos riesgos
conocidos y sobre los que existe legislación
de control. Podrían ser útiles para detectar
aumentos de exposición por incrementos en

• Análisis de la información procedente de
expertos e investigadores. Sería deseable
mejorar la colaboración de la comunidad
científica con las Instituciones y organizaciones
nacionales e internacionales.

Ejemplos de riesgo emergentes en una sociedad cambiante

D. David Rodríguez Lázaro. Licenciado en Veterinaria y en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León, Diplomado en
Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad y Doctor en Biotecnología
por la Universidad de Girona. Es Profesor Titular y director del Área de
Microbiología en la Universidad de Burgos. Ha participado en más de 50
proyectos de investigación, y ha dirigido 6 tesis doctorales. Ha publicado
más de 115 artículos científicos en revistas internacionales (índice H de 34)
y multitud de libros y capítulos en el campo de la seguridad alimentaria.
Ha sido galardonado con la XV edición del premio “Jaime Ferrán” por
la Sociedad Española de Microbiología por su destacada trayectoria
en el campo de la Microbiología. Es Académico Correspondiente de la
Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y vicepresidente del
comité científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
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COLEGIO, FAMILIA Y PEDIATRÍA: EL MEJOR
TRIDENTE PARA FRENAR LA OBESIDAD INFANTIL
Dr. Fernando Zárate Osuna. Coordinador del Programa Escolar de Salud
Cardiovascular. Adjunto al Servicio de Pediatría Hospital Quirón salud Sur.
Adjunto al Servicio de Pediatría Hospital Quirón salud Toledo. Programa
de Salud Cardiovascular Escolar (previo a PESCA). Experto en vacunas
Universidad Complutense de Madrid. Comité Asesor varias iniciativas
previas de salud cardiovascular (Cuidador, PIAC, Estudio Alsama...).
Miembro y ponente en Excellence In Pediatrics.

España sufre una verdadera epidemia
de Obesidad Infantil. En el año 2015, un 41.3% de
los niños entre 6 y 9 años presentaban Exceso
de Peso Infantil (EPI, Sobrepeso y Obesidad)1. En
2019, este porcentaje llega al 34,9% incluyendo un
rango de edades que llega hasta la adolescencia
(8 a 16 años)2. Existe una clara relación entre
obesidad infantil y obesidad y enfermedad
cardiovascular en el adulto. En este sentido,
obesidad abdominal y adiposidad parecen jugar
un papel protagonista3. Y aunque, sin embargo,
sus cifras (prevalencia de adiposidad y/o obesidad
central) son mayores que las estudiadas referidas
a IMC, a menudo no son tenidas en cuenta,
escondiendo la verdadera magnitud del riesgo
cardiovascular asociado a EPI en la infancia.

Colegio: Identificamos el Colegio como
el mejor de los contextos para educar, prevenir,
identificar e intervenir en salud de forma
colectiva. Actividades curriculares, entre las
cuales consideramos de máxima importancia
el papel de los departamentos de Educación
Física; servicios de comedor escolar, actividades
extraescolares y programas de toda índole,
hacen del colegio el centro de la vida de los
niños y lo erigen en un vínculo facilitador para la
comunidad que lo forma. El colegio es, además,
un factor de igualdad y de cohesión, donde todos
se esfuerzan y comparten los mismos objetivos.
De igual forma que existen programas de, por
ejemplo, Educación Vial, consideramos necesario
la implementación de programas de prevención
y educación en Obesidad Infantil.
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El actual entorno obesogénico en el que
se desarrolla la infancia impacta de manera
crítica en el futuro de la salud, la economía y el
desarrollo de nuestra sociedad. El abandono
de pautas de alimentación saludables, como la
dieta mediterránea (solo 17% de niños comen
la cantidad de fruta recomendada4) y el déficit
de Actividad Física tanto en cantidad como en
cualidad de nuestros niños y adolescentes (casi
2/3 no cumplen con las recomendaciones de la
OMS2), deben estar en el centro de la diana como
objetivos a transformar en cualquier intervención.

Pediatra: La relevancia del diagnóstico
clínico de Sobrepeso y Obesidad Infantil y
su monitorización en el tiempo se dan por
supuestas6. Sin embargo, su realización
sistemática como screening en los controles de
salud no es generalizada. Este, creemos, en un
punto de capital importancia. Por otro lado, las
comorbilidades y consecuencias clínicas de la
obesidad infantil están bien caracterizadas, pero
para su abordaje y seguimiento son necesarios
el tiempo, los recursos y la formación adecuadas.
La consulta de pediatría es sin duda el mejor
lugar para el diagnóstico y abordaje clínicos de la
obesidad infantil. Sin embargo, diversos factores,
entre los que destaca la elevada carga asistencial
de las consultas de atención primaria, dificultan
la consecución de este objetivo.

Familia: Sabemos que el 80% de los
niños obesos serán adultos obesos. También
que la obesidad de cualquiera de los padres
condiciona un mayor riesgo de obesidad y
riesgo cardiovascular en cada niño5. Hábitos
nutricionales, de vida activa o sedentaria y, por
supuesto, nivel económico y de formación de
los padres (también de abuelos y hermanos) son
determinantes en el desarrollo de la obesidad
infantil.

Al planificar estrategias de intervención
para frenar -primero- y revertir -después- la
epidemia de obesidad, son necesarios programas
transversales o comunitarios que incluyan y
tengan como protagonistas a todos los actores

38

que intervienen en la salud del niño y adolescente.
Familia, colegio y pediatra son, obviamente, tres
de los principales. Es imprescindible, además,
la participación de las instituciones públicas a
través de políticas de prevención, educación para
la salud y promoción de hábitos saludables que
lleven consigo la suficiente dotación en recursos
económicos.

científicamente admitidas de sobrepeso u
obesidad, y (2) la necesidad de una mejora
en los hábitos de alimentación y Actividad
Física familiares.
Bibliografía:
1. AECOSAN.
Estudio
de
vigilancia
del
crecimiento, alimentación, actividad física,
desarrollo infantil y obesidad en España 2015.
(ALADINO 2015).

Son objetivos específicos del Programa
Escolar de Salud Cardiovascular (PESCA):
•

2. Informe Estudio PASOS. GASOL FUNTADION.
Dr. Santi Gómez, Laura Lorenzo, Cristina Ribes,
Clara Homs. Noviembre 2019.

Diagnosticar y monitorizar anualmente el
exceso de peso infantil, el grado de adiposidad
relacionado y la condición física de cada
alumno.

•

Compartir resultados con el pediatra, la familia
y el colegio de forma que cada actor, en su
área de competencia, pueda rentabilizarlos.

•

Establecer una serie de recomendaciones
en cuanto a alimentación y actividad física
acordes con la realidad de cada alumno,
teniendo en cuenta los objetivos finales
marcados por las instituciones competentes
(OMS, Ministerio de Sanidad, etc.).

•

3. Sedentarismo, adiposidad y factores de riesgo
cardiovascular en adolescentes. Estudio
AFINOS. David Martínez-Gómez, Joey C.
Eisenmann, Sonia Gómez-Martínez, Ana
Veses, Oscar L. Veiga. Revista Española de
Cardiología. Volume 63, Issue 3 Pages 257-377
(March 2010)
4. IV Observatorio Nestlé sobre Hábitos
Nutricionales y Estilos de Vida de las Familias.
Marzo de 2017
5. La obesidad parental se asocia con la gravedad
de la obesidad infantil y de sus comorbilidades.
Julián Martínez-Villanueva, Rocío GonzálezLeal, Jesús Argente, Gabriel Ángel MartosMoreno. Anales de Pediatría. Volume 90, Issue
4. Pages 205-260 (April 2019)

Informar de dichos objetivos a la comunidad
para educar en salud y facilitar otras metas
genéricas:
•

Prescripción rutinaria de actividad física en
las consultas de pediatría.

•

Racionalización de los menús escolares,
integración adecuada con el resto de las
comidas del día y adecuación paulatina de
las proporciones de los diferentes alimentos
dentro y fuera del colegio7.

•

6. Programa THAO Salud infantil. Prevención de
la obesidad infantil basada en las acciones en
los Municipios en España. I Convención NAOS
- A.E.S.A.N. Ministerio de Sanidad y Consumo
Madrid, 27 y 28 de marzo 2007.
7. Nestlé España SA, Hospital Sant Joan de
Déu. Guía Nutriplato para la alimentación
equilibrada de los niños. 2017.

Mayor conciencia de padres y familias
en cuanto a: (1) la realidad de la situación
de sus hijos respecto de las definiciones
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LA DIETA MEDITERRÁNEA EN EL CONTEXTO DE
LA MEDICINA CULINARIA
Dr. Miguel Ruiz-Canela López. Licenciado en Farmacia (Universidad
de Granada), Doctor en Farmacia (Universidad de Navarra) y Máster en
Salud Pública (Universidad de Londres). Es profesor titular y subdirector
del departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra.
Hasta el 2019 ha publicado más de 170 artículos en revistas de alto impacto.
Participa en distintos ensayos de intervención, incluyendo los estudios
PREDIMED, PREDIMED Plus y PREDIMAR y en el estudio de cohortes
SUN. Es coinvestigador de varios proyectos sobre dieta y metabolómica
en colaboración con la Universidad de Harvard y el Instituto Broad de
Harvard-MIT. También participa en un proyecto sobre medicina culinaria
en colaboración con el Basque Culinary Center y en un proyecto europeo
sobre nutrición, medicina culinaria y pediatría. Ha sido ponente invitado
en numerosos foros internacionales y ha realizado diversas estancias en la Escuela de Salud Pública de
Harvard.
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La dieta mediterránea es un patrón
alimentario que destaca por un consumo
elevado
de
alimentos
poco
procesados
fundamentalmente
de
origen
vegetal,
incluyendo verduras, frutas, legumbres, cereales
integrales y el aceite de oliva como principal
grasa para la preparación de los alimentos. Se
caracteriza también por un consumo frecuente
de pescado, moderado de carnes blancas,
una ingesta moderada de vino tinto, y un bajo
consumo de carnes rojas, alimentos procesados,
cereales refinados y dulces. La dieta Mediterránea
es la dieta tradicional típica de los países del
área mediterránea. Sin embargo, actualmente
se considera patrimonio de la humanidad y
uno de los patrones nutricionales saludables de
referencia a nivel internacional.

el mismo diseño metodológico que el utilizado
para comprobar la eficacia de un fármaco. El
elevado número de participantes (cerca de 7.500)
seguidos durante un largo periodo de tiempo (en
torno a 5 años) fue también un factor que explica
la fortaleza del estudio PREDIMED. Este estudio
permitió demostrar que este patrón alimentario
reducía el riesgo de enfermedad cardiovascular
en un 30% en comparación con una dieta baja
en grasas. Igualmente, el estudio PREDIMED
ha permitido encontrar la asociación de la dieta
mediterránea con un menor riesgo de desarrollar
otras enfermedades crónicas como la diabetes,
la fibrilación auricular, el cáncer de mama, el
deterioro cognitivo o la depresión.
Diversos estudios se han puesto
en marcha a raíz del surco marcado por el
estudio PREDIMED. Un ejemplo es el estudio
PREDIMAR, que pretende demostrar la eficacia
de la dieta mediterránea en la prevención
secundaria de fibrilación auricular. Este estudio
se está realizando con más de 700 pacientes con
fibrilación auricular que han sido sometidos a
una ablación. Una novedad de esta investigación
es que la intervención nutricional se realiza a
distancia, combinando el apoyo telefónico de
una dietista con un material educativo disponible
online y en papel.

Ancel
Keys
popularizó
la
dieta
mediterránea a mediados del siglo XX,
especialmente con su estudio de los 7 países. Sin
embargo, el impacto internacional de la dieta
mediterránea se ha visto de forma más clara a
partir de los estudios epidemiológicos realizados
durante los últimos 25 años. En este sentido
fueron muy relevantes los estudios de Antonia
y Dimitrios Trichopoulou sobre la relación entre
la dieta mediterránea y un menor riesgo de
mortalidad. Sus trabajos se publicaron en las
mejores revistas médicas a partir de los años
90 y desde entonces el número de artículos
científicos demostrando los beneficios de la
dieta mediterránea ha aumentado de forma
exponencial. El estudio PREDIMED merece un
lugar destacado en esta historia, ya que marcó un
punto de inflexión en epidemiología nutricional al
demostrar la eficacia de la dieta mediterránea con

La pirámide que representa la dieta
mediterránea refleja que se trata más de un
estilo de vida que de una nutrición concreta.
Un aspecto fundamental es la realización de
actividad física de forma regular. En este contexto
se diseñó el estudio PREDIMED-Plus en el que
se busca demostrar que una dieta mediterránea
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hipocalórica en combinación con la práctica de
actividad física puede ser más eficaz que la dieta
mediterránea tradicional para la prevención
de enfermedad cardiovascular en población
adulta con problemas de sobrepeso/obesidad.
En este estudio se han reclutado a más de 6800
participantes que recibirán consejos dietéticos y
de actividad física durante 6 años (hasta 2022).

la dieta mediterránea. Diversos estudios han
demostrado que cocinar en casa se asocia
con un menor riesgo de factores de riesgo
cardiovascular. Esto se refuerza con la promoción
de técnicas culinarias saludables que permiten
reducir la producción de compuestos tóxicos
generados durante el procesado de los alimentos,
así como incrementar los compuestos saludables
presentes en la dieta mediterránea. Unido a
esto se encuentra que la dieta mediterránea se
asocia con una mayor adhesión a largo plazo
por su mayor palatabilidad en comparación con
los platos que se preparan en otros patrones
dietéticos. En este contexto se va a poner en
marcha un estudio promovido por el Basque
Culinary Center en el que se busca demostrar
los efectos saludables que la medicina culinaria
puede tener en pacientes diabéticos.

La dieta mediterránea hay que entenderla
igualmente en el contexto de la medicina
culinaria. Un autor la define como un campo
de la medicina basado en la evidencia y que
busca combinar la comida y el arte cocinar con
la ciencia de la medicina. De este modo no sólo
se hace hincapié en qué se come sino también
en cómo se cocina, lo cual permite trasladar a
la población, de una forma práctica y aplicable,

LAS PROTEÍNAS DEL FUTURO
Dieta flexitariana

D. Jaime Martín. Socio fundador de Lantern (lantern.es), consultora de
estrategia, innovación y diseño especializada en el sector de alimentación
y bebidas. Lantern ayuda a sus clientes a crecer más y mejor, diseñando
soluciones pensadas para mejorar la vida de las personas. Jaime y su
equipo han trabajado con empresas como Nestlé, Campofrío (Grupo
Sygma), Schweppes Suntory, Thai Union o Pescanova. Anteriormente,
Jaime trabajó en la agencia de investigación de mercado Millward
Brown (WPP) y la consultora global de branding Interbrand, donde
desempeñó el cargo de director de estrategia para la oficina de Madrid.
Comenzó su carrera en los E.E.U.U., trabajando en banca de inversión y
en private equity para el fondo Latam de Bank of America. Es licenciado
en Economía y Finanzas por Saint Louis University y cuenta con un MBA
por UCLA–Anderson School of Management. Amante de la cocina, el buen comer y las conversaciones
de sobremesa de historia y geopolítica, intenta compensar los excesos haciendo running en su tiempo
libre.
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LA TRADICIÓN JAPONESA REVOLUCIONANDO
EL CONSUMO DE PESCADO
Dª. Natalia Ramos Carrera. Diplomada en Nutrición Humana y Dietética
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera
profesional en el área de Health Marketing orientado a la industria
alimentaria, así como en el campo de legislación alimentaria y asuntos
científicos relativos a alimentación y nutrición. Ha impartido conferencias
y talleres sobre nutrición y salud a nivel nacional y participado en los
Comités Científicos de jornadas y eventos sobre alimentación, nutrición y
salud. Actualmente es Nutritional Development and Education Manager
de Angulas Aguinaga.

El
pescado
es
un
alimento
tradicionalmente protagonista en la dieta de los
japoneses, distinguidos por poseer un exquisito
paladar a la hora de valorar la frescura y calidad
de este. Alrededor del siglo XII, en concreto hacia
el año 1115, se comenzaron a elaborar de manera
artesanal productos típicos llamados kamabokos,
cuidando de manera muy especial esa frescura
y calidad apreciada en la cocina japonesa. En
esta época se conocen las primeras referencias
de productos elaborados con surimi en Japón,
desarrollados con el objetivo de ofrecer nuevas
formas de consumo de pescado.

natural de esta en base a surimi, materia prima casi
desconocida en Europa, pero tradicionalmente
empleada en Japón para elaborar productos
inspirados en las colas de langosta, las gambas o
las patas del cangrejo real.

A partir del método tradicional de
elaboración, se desarrolló el proceso tecnológico
y en 1972 el surimi llegó al mercado occidental
con el nombre de palito de cangrejo o chatka,
inspirado en el apreciado Cangrejo Real, y
proporcionando una sensación de textura,
jugosidad y sabor similar a la carne de las patas de
este espectacular crustáceo de casi dos metros.

A
continuación,
se
desarrolló
el
conocimiento de la materia prima y la tecnología
necesaria para trabajar con ella. Es imprescindible
partir de pescado muy fresco para preservar la
calidad nutricional y tecnológica de su proteína
miofibrilar, por lo que solo pueden transcurrir
unas horas desde que el pescado es capturado
hasta que se convierte en surimi. El resultado es
proteína de pescado de alto valor nutricional.

El siguiente paso fue elegir la especie
de pescado que proporcionara los elevados
estándares de calidad exigidos, seleccionando
la mejor especie para elaborar surimi, el abadejo
de Alaska, una especie de la familia del bacalao
que permite elaborar productos con una textura
firme similar a la de la angula.

Simultáneamente, en la zona norte de
España, familias de pescadores se dedicaban
tradicionalmente a la pesca de angulas,
consideradas un manjar en nuestra gastronomía.

La investigación nacional e internacional
durante alrededor de 5 años posibilitó la aparición
de una nueva categoría de producto: sucedáneo
de angula.
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La angula es la cría de la anguila que nace
en el Caribe y tras una larga travesía alcanza
la costa atlántica. Hacia los años 80 hubo una
bajada drástica de la población de estos alevines,
lo que redujo las capturas a un 10% en apenas
10 años. Las causas fueron la contaminación de
los ríos o la pesca intensiva- ya que era el único
alevín no protegido en la Unión Europea-, entre
otros.

Desde entonces, se ha investigado en
las diferentes propiedades del surimi. Una de
las principales es que es una matriz ideal para
obtener una amplia variedad de texturas así como
para añadir funcionalidad. A nivel nutricional,
tiene una gran disponibilidad de aminoácidos
esenciales, destacando la fácil asimilación y
digestión de su proteína. Así como su contenido
en omega 3 procedente del pescado con el que
se elabora y vitamina B12, de gran interés ya
que está presente únicamente en alimentos de
origen animal.

Esto obligó a la búsqueda de alternativas.
Por ello, varias familias con larga tradición en la
pesca y comercialización de angulas apostaron
por la innovación desarrollando un sustituto
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En lo relativo a las propiedades
funcionales, estudios llevados a cabo en Japón y
Estados Unidos muestran una tendencia positiva
entre el consumo de surimi y parámetros
relacionados con la composición corporal:
aumento de músculo esquelético y reducción de
tejido adiposo blanco, y el manejo del síndrome
metabólico. Las vías de investigación en marcha
en nuestro país buscan confirmar dicha relación.

Mizushige T, Komiya M, Onda M, Uchida
K, Hayamizu K, Kabuyama Y. Fish protein
hydrolysate exhibits anti-obesity activity and
reduces hypothalamic neuropeptide Y and
agouti-related protein mRNA expressions in rats.
Biomed Res. 2017;38(6):351-357.
Morisasa M, Goto-Inoue N, Sato T, Machida K,
Fujitani M, Kishida T, Uchida K, Mori T. Investigation
of the Lipid Changes That Occur in Hypertrophic
Muscle due to Fish Protein-feeding Using Mass
Spectrometry Imaging. J Oleo Sci. 2019;68(2):141148.

Actualmente, la innovación continua
se une al trabajo de la mano del consumidor
para desarrollar soluciones que cubran sus
necesidades a nivel de nutrición y salud, con la
misión de revolucionar la alimentación al servicio
del consumidor.

Murakami T. Research report on Health Benefit
of Surimi Seafood. The 70th anniversary
commemorative publication. Tokyo, Japan:
Zenkama; 2010.
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SPRIM, Consultora global especializada en alimentación y salud,
referente en poner en valor marcas y productos desde la perspectiva de
la salud y la sostenibilidad.
Desde hace más de 15 años, SPRIM trabaja con un modelo integrado
que abarca innovación, soporte científico, marketing estratégico y
comunicación.

www.sprim.com
www.sprimfood.com

La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA)
es una Asociación sin ánimo lucrativo, formada por profesionales y
personas interesadas en las Ciencias de la Alimentación y la Nutrición.
Como Asociación, la principal característica de la SEDCA es la
multidisciplinaridad, asumiendo como imprescindible las aportaciones
que, en los diferentes campos, realizan los distintos profesionales que en
ellos trabajan: farmacéuticos, médicos, veterinarios, químicos, biólogos,
diplomados en enfermería, dietistas, etc. La visión sanitaria y de Salud
Pública es una constante en todas nuestras actividades.
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www.nutricion.org
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La Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética
(ADENYD), es una asociación de ámbito nacional, que
se constituye en el año 1989 con la finalidad de agrupar
a enfermeras con interés y dedicación a los Cuidados
Nutricionales, para promover actividades propias de su
ámbito competencial de forma racional, sistemática y,
sobre todo, basadas en evidencias científicas”

La Asociación Española de Gastroenterología (AEG)
es la principal asociación profesional dedicada a las
enfermedades gastroenterológicas de nuestro país,
fundada en 1997, con >1100 socios. Su principal objetivo
es promover la docencia e investigación de excelencia
a nuestros afiliados, promoviendo la colaboración
multicéntrica y multidisciplinar como uno de nuestros
ejes principales. La revista científica oficial de la
asociación es Gastroenterología y Hepatología.

AEC nace en 1994 con carácter científico-técnico,
profesional y participativo con el amplio propósito
de promover la Enfermería Familiar y Comunitaria,
contribuyendo a elevar el nivel formativo y científico
de sus asociados/as y fomentando las relaciones con
la ciudadanía y con otras organizaciones profesionales
tanto nacionales como internacionales. La AEC es
una sociedad científica de enfermeras, de ámbito
estatal, que entiende como Enfermería Comunitaria
la disciplina basada en la aplicación de los cuidados,
en la salud y en la enfermedad, fundamentalmente
al núcleo familiar y la comunidad bajo el marco de la
salud pública.

Es una Asociación Enfermera Científica y Profesional
fundada el 14 de febrero de 2007 que vela por el
adecuado desarrollo de la Enfermería Familiar y
Comunitaria en Galicia, jugando un papel fundamental
en el desarrollo de estas y la Atención primaria,
aglutinando numerosos especialistas y asumiendo su
defensa y representación.
Está integrada en la estructura federal de la FAECAP,
sociedad que agrupa a las sociedades autonómicas
de Enfermería Familiar y Comunitaria de toda España,
constituyendo la Sociedad Científica enfermera de
mayor actividad e implantación de todo el territorio
nacional.
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La Asociación Española de Licenciados y Doctores en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ALCYTA) se creó
en 1994 bajo el amparo de la Universidad Complutense
de Madrid. Desde sus inicios, ALCYTA ha difundido el
contenido formativo y las salidas profesionales de esta
titulación y ha promovido, mejorado y defendido la
situación laboral del Licenciado en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos. Su último fin es la creación de un
Colegio Profesional de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos. Así, este grupo de profesionales tendrá
una representación y defensa legal que le permitirá,
entre otros asuntos, ocupar puestos de empleo en
organismos públicos, en función de su categoría
profesional. La seguridad alimentaria, el diseño,
desarrollo e innovación de productos alimentarios y las
tecnologías aplicables para obtener un alimento que
cumpla con las Normas higiénico-sanitarias aplicables,
son los principios básicos de este profesional.

El Iltre. Colegio Oficial de Enfermería de la Comunidad
de Madrid es una corporación de Derecho Público,
que tiene la representación institucional de las más de
cuarenta mil colegiadas de esta Comunidad.
Teniendo como fines esenciales la defensa de los
intereses profesionales de sus colegiados y la protección
de los intereses de consumidores y usuarios de los
servicios enfermeros, promueve la constante mejora
de la calidad de las prestaciones profesionales de los
enfermeros/as de Madrid, a través de la formación
continuada. Así mismo, vela por la ética y la dignidad
profesional de los colegiados y por la conciliación de
sus intereses con el interés social y los derechos de los
usuarios, así como por el cumplimiento de las normas
deontológicas que son de carácter obligatorio.
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El Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas
de la Comunidad de Madrid es una corporación de
derecho público, amparada por la Ley y reconocida
por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Entre
sus funciones se encuentra ordenar la actividad de
los colegiados y colegiadas Dietistas-Nutricionistas,
velando por la ética y dignidad profesional de los
mismos y por la conciliación de sus intereses con el
interés social y los derechos de los usuarios. El ámbito
territorial del colegio es el de la Comunidad de Madrid,
territorio en el que ejercerá las funciones que tenga
legalmente atribuidas por la normativa estatal, la
autonómica y, dentro del respeto a las anteriores, por
sus propios estatutos.
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COEGI aglutina a 5.226 enfermeros colegiados en esta
provincia, con una edad media de 44 años y de los
cuales el 93% son mujeres.
Su misión se centra en desarrollar y prestigiar la
profesión de enfermería, promoviendo una práctica
ética, competente y dignificada, con el fin de
contribuir a la salud y bienestar de la sociedad. Entre
las numerosas actividades que desarrolla destacan
la organización de más de 70 actividades formativas
anuales, con más de 2.500 horas de formación y más
de 2.000 colegiados inscritos. Además, aporta más
de 60.000€ en ayudas para formación continuada y
asistencia a jornadas y congresos. Destina un 0,7% del
presupuesto anual a proyectos solidarios.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
(COFM) tiene la misión de velar por la satisfacción de
los intereses generales relacionados con el ejercicio
de la profesión farmacéutica, además de defender
los derechos e intereses profesionales de los
colegiados y cooperar con los poderes públicos en la
defensa y promoción de la salud.
El COFM aspira a ser la corporación líder en el ámbito
de la Comunidad de Madrid que autorregula y
desarrolla la profesión, garantizando la prestación de
servicios farmacéuticos de calidad y actuando como
una organización:
Abierta e interactiva con sus grupos de interés:
ciudadanos, asociaciones, universidades,
administraciones públicas, proveedores, empleados y
colegiados.

La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)
es una institución privada sin ánimo de lucro, que nace
del compromiso de la Sociedad Española de Patología
Digestiva (SEPD) con los pacientes y la población
general de promover la salud digestiva. Para conseguir
este fin, desarrolla actividades y proyectos tales como
la organización y difusión de campañas de prevención
de las enfermedades digestivas mediante la educación
sanitaria de la población, así como la promoción de la
investigación en gastroenterología y de la formación
de calidad de los profesionales sanitarios en esta
especialidad. Para todo ello cuenta con el apoyo y la
colaboración activa de los más de 2.840 especialistas
del Aparato Digestivo, socios de la SEPD

Comprometida y respetuosa tanto con las demandas
sociales, como con una gestión ambiental
responsable.
En vanguardia de la implantación de nuevas
tecnologías.
Eficiente, innovadora y transparente en la gestión de
sus bienes y recursos.
Excelente en la prestación de servicios
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SECO es una Sociedad Científica sin ánimo de lucro
fundada en 1997 con especial dedicación e interés
al tratamiento quirúrgico de la obesidad severa y
de las enfermedades metabólicas. Tiene la misión
de asegurar una política de calidad para el paciente
candidato a recibir una intervención quirúrgica
de carácter bariátrico o metabólico. Su principal
objetivo es mejorar los cuidados y el tratamiento de
los pacientes con obesidad severa y enfermedades
metabólicas.

“Constituida en diciembre de 2000, la Sociedad
Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC)
se presentó en sociedad en marzo de 2001 y es una
asociación científica y profesional de ámbito nacional
con más de 5.400 asociados y delegaciones en todas
las Comunidades Autónomas que tiene como objetivo
prioritario profundizar en la cartera de servicios
asistenciales de la farmacia comunitaria y convertirse
en interlocutor científico de referencia del farmacéutico
comunitario con las distintas administraciones y con
el resto de las profesiones sanitarias. Más información
en www.sefac.org”

SEEGG es una sociedad científica sin ánimo de lucro
que tiene por objeto fomentar y defender dentro
de su ámbito todo lo relacionado con la Enfermería
Gerontológica en aspectos deontológicos, éticosociales.
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La enfermería geriátrica es un campo de especial interés
para la sociedad actual, donde el envejecimiento de la
población es creciente. Por eso, promover los mejores
cuidados al colectivo de personas mayores y visibilizar
la labor que desarrolla el conjunto de profesionales que
se dedican al cuidado de la vejez enmarcan la realidad
de nuestro trabajo diario es su principal objetivo.
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La Sociedad Española de Farmacología se fundó en
1972 con el objeto de constituir un lazo de unión entre
los farmacólogos de España. Su principal misión se ha
centrado en contribuir al perfeccionamiento científico
de sus miembros, estimulando la investigación en
farmacología; participar en la organización de eventos
donde se facilite el intercambio científico y social entre
los farmacólogos españoles, así como de otros países;
facilitar el contacto de los farmacólogos españoles
con las diferentes instituciones, especialmente otras
sociedades científicas de áreas afines, tanto españolas
como extranjeras.

La Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia
(SEMA), es una sociedad científica y profesional de
ámbito nacional y de carácter no lucrativo, que se
fundó en el año 1987
Entre sus objetivos están promover el estudio de la
Medicina de la Adolescencia tanto a nivel hospitalario
como extrahopitalario y de AP, buscando el máximo
estado de salud del adolescente, abarcando la función
asistencial (preventiva, curativa y rehabilitadora), la
docente y la investigadora. Coordinar los diferentes
programas sanitarios relacionados con el adolescente
sano y enfermo. Recoger los problemas e inquietudes    y
representar los intereses de sus socios en el marco de
las Leyes y ante los organismos de las Administraciones
Públicas Sanitarias y Docentes, y otros órganos o
entidades Nacionales o Internacionales, Públicos o
Privados.
Desarrolla su actividad a través de sus Congresos y
Cursos Nacionales anuales, la revista “Adolescere”, su
página web, talleres prácticos, grupos de trabajo y
numerosas publicaciones entre las que destaca
el libro “Medicina de la Adolescencia. Atención
Integral”. Mantiene estrechas relaciones nacionales e
internacionales
En su página web además de información dirigida a
los profesionales se encuentra otro apartado dirigido a
padres y adolescentes.

La SEÑ, fiel a sus objetivos fundacionales, se encuentra
representada en los organismos internacionales
y promueve el desarrollo de la Nutrición como
ciencia multidisciplinar, organizando congresos y
reuniones científicas, patrocinando publicaciones
y estableciendo relaciones con otras sociedades
nacionales de ciencias afines. La Sociedad es
miembro de la Unión Internacional de Sociedades de
Nutrición (IUNS), Federación de Sociedades Europeas
de Nutrición (FENS) y la Federación Española de
Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética
(FESNAD) de las que la SEÑ es, en la actualidad, el
único miembro español.
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El Instituto de Estudios del Huevo es una asociación
sin ánimo de lucro que promueve la investigación y
divulgación sobre el huevo y los ovoproductos basadas
en el conocimiento científico y técnico, para informar
a la sociedad sobre aspectos relevantes como los
factores de calidad, el valor nutricional y la correcta
manipulación. Cuenta con un consejo asesor de
expertos en distintas áreas que revisan la información
técnica y científica más actual y la difunden en
artículos, folletos, libros, web, redes sociales, jornadas
y conferencias. Convoca un Premio a la investigación
anual dotado con 10.000 euros para equipos científicos
que trabajan sobre el huevo en España.
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Las barritas Krissia® aportan un gran contenido en
proteínas de pescado de forma fácil y rica y con tan
solo entre 10 y 15 kcal por barrita. Además, son fuente
de omega 3 (EPA + DHA), tienen un bajo contenido
en grasas y azúcares, no contienen conservantes ni
colorantes artificiales y no contienen gluten y ni lactosa/
leche. En Krissia®, queremos ofrecerte un producto
de la máxima calidad y por eso utilizamos la mejor
materia prima. Seleccionamos de forma sostenible las
mejores piezas de abadejo de Alaska, una especie de
la familia del bacalao de la cual utilizamos únicamente
los filetes. Cuidamos al máximo nuestros procesos
para asegurarnos de que nuestras barritas lleguen a tu
mesa con una calidad insuperable, unas propiedades
nutricionales excelentes y un sabor y jugosidad que las
hacen irresistibles.

Pharma Nord es un laboratorio farmacéutico de
origen danés especializado en la fabricación de
complementos alimenticios de calidad farmacéutica.
Como laboratorio se sitúa entre los principales
productores de complementos alimenticios de Europa,
dando siempre máxima prioridad a la investigación de
sus propios productos y la documentación científica,
todo ello bajo unos controles muy estrictos de
producción. La serie ActiveComplex de complementos
altamente biodisponibles elaborados bajo control
farmacéutico, aseguran siempre la máxima absorción
y efectividad. Todo con el fin último de ayudar a
nuestros consumidores a mantener unos niveles
óptimos de salud en todas las etapas de la vida.

Dietowin es un sistema experto nutricional. Es el
software más adecuado para que el profesional de la
nutrición pueda establecer un servicio de elaboración
de dietas personalizadas en su consulta. Permite
realizar dietas para todo tipo de requerimientos
nutricionales: deportistas, disfunciones metabólicas,
control de peso, pediatría. Es una herramienta que se
adapta a todas las especialidades sanitarias, pero en
ningún caso actúa como un sustituto del profesional,
al contrario, se nutre de este y acumula conocimiento
para elaborar las dietas más a su medida y que este
pueda adaptar las dietas a los requerimientos de sus
pacientes.
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Desde sus inicios con la creación de la Harina Lacteada
para bebés, Nestlé ha perseguido el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las personas a través
de la nutrición. Fiel a este propósito, año tras año,
la compañía innova en productos y servicios para
contribuir a un futuro más saludable. Nestlé quiere
ayudar a las familias a adoptar estilos de vida más
saludables, con especial atención en los niños,
impactar de forma positiva en las sociedades donde
opera y preservar los recursos naturales para futuras
generaciones. Todo ello actuando con valores basados
en el respeto, hacia los propios empleados, las personas
con las que se relaciona y el propio planeta.

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de
Vida (FICYE) es una entidad que pretende ahondar
en el conocimiento de la cerveza, impulsando y
compartiendo la investigación científica sobre el
producto, su consumo moderado y su relación con el
estilo de vida; recordando siempre que el consumo
abusivo de alcohol es perjudicial y, por lo tanto, no
tiene cabida en un estilo de vida saludable. Para más
información, consultar nuestra web:
http://www.ficye.es

CAPSA FOOD, empresa líder en el sector lácteo,
se constituye como un referente en materia de
responsabilidad social, investigación y desarrollo de
nuevos productos, consolidándose como impulsor
de la nutrición saludable entre la población española.
Persigue la satisfacción del consumidor a través de la
investigación nutricional y en este último año ha creado
el Instituto Central Lechera Asturiana para la Nutrición
Personalizada, con la misión de ayudar a las personas
a disfrutar de una buena salud y bienestar a través de
la nutrición personalizada. Desde él, se compromete
con la estrategia NAOS, impulsando iniciativas que
contribuyen a lograr que los consumidores adopten
hábitos de vida saludables a través de una dieta sana
y equilibrada

Desde 2010 que Diet Flash Medical cuenta con
múltiples Centros Nutricionales para el Bienestar,
la Salud y la Calidad de Vida, ofreciendo a todos sus
pacientes un programa personalizado para la pérdida
de peso que garantiza el cumplimiento de los objetivos
marcados al inicio de la dieta, manteniéndolos a largo
plazo.
El objetivo de nuestra dieta proteinada consiste en una
mejora destacable en la salud del paciente previniendo
enfermedades y ofreciéndole un nuevo estilo de vida
saludable basado en la reeducación alimentaria y un
estado de ánimo positivo.
En 2020 nos renovamos. Nos adaptamos a lo que
nuestros clientes más valoran. Por ello, les ofrecemos
más servicios especializados para que vivan su dieta
dia a dia: amplio servicio de asesoramiento nutricional,
plan de adelgazamiento normoproteico y alimentación
saludable.
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Agua de Aquí es una empresa que ofrece agua
microfiltrada libre de plásticos, es decir, un tipo de
agua purificada, procedente de la propia red, mediante
un proceso de microfiltración, a través de nuestros
filtros de alta tecnología y fuentes dispensadoras, que
eliminan el 99% de las bacterias y mantienen todos los
minerales necesarios.
Nuestro objetivo es la democratización del consumo
de agua microfiltrada, un agua totalmente sana y
saludable, mediante un servicio de alquiler y venta de
fuentes de agua para empresas y negocios, así como
de filtros para el hogar.
Además,
Agua
de
Aquí
fabrica
tetrabicks
biodegradables, también de agua microfiltrada,
como parte de nuestro firme compromiso con el
medio ambiente y nuestra cultura #CeroPlasticos
#MovimientoSinPlasticos.
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Capricho Andaluz, fundada en 1998, actualmente
integrada en el grupo empresarial Borges International
Group, es una empresa ubicada en Cabra, Córdoba, en
uno de los corazones de la zona aceitera por excelencia,
en el triángulo formado entre Priego de Córdoba,
Lucena y Baena. Dedicada a la producción de aceite
de oliva y a la comercialización del mismo, de vinagres
y otros productos, principalmente en los canales
profesionales de catering, colectividades, restauración
en ruta, ocio y franquicias.
En 1999, fruto de sus proyectos de Investigación y
Desarrollo, presentó al mercado el formato de tarrinas
monodosis, aportando una innovadora solución
eficiente para el consumo de aceite de oliva y vinagres
fuera del hogar, la cual se ha convertido en su formato
estrella y referente en el mercado, con más de cien
millones de tarrinas producidas y comercializadas en
su último ejercicio fiscal.
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