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 EDITORIAL  
 
Como el año pasado, en este mismo mes 
de agosto, inicio las páginas del boletín y 
lo hago con nuevas propuestas y pidiendo 
vuestra colaboración. En esta ocasión, 
quisiera resaltar la propuesta realizada 
en el número 35, en abril, en una de sus 
páginas interiores, porque parece haber 
pasado desapercibida. Indicábamos allí, el 
deseo de dar difusión a los artículos 
publicados por miembros de nuestra 
sociedad, estableciendo para ello una 
sección en nuestra página web 
(www.sennutricion.org), “publicaciones de 
socios de la SEN”. Inicialmente, se han 
establecido los siguientes apartados: 
hidratos de carbono, lípidos, proteínas, 
minerales, vitaminas, carotenoides y 
otros fotoquímicos, agua, alimentos 
funcionales y el de estudios y 
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recomendaciones.  Y aunque 
en casi todos se han 
incluido publicaciones, 
estas han sido aportadas 
por muy pocos socios, por 
ello, deseo animaros a, y 
pediros, que consideréis la 
posibilidad de dar una 
mayor difusión a vuestros 
trabajos. 
 
 Aprovecho estas líneas 
para daros la noticia de que 
la candidatura presentada 
por la SEN para organizar 
el próximo congreso de la 
FENS (Federation of 
E u r o p e a n  N u t r i t i o n 
Societies) ha sido aceptada 
y por tanto, organizaremos 
en España este importante 
evento en el próximo 2011. 
 

Finalmente, destacar 
la entrada en vigor, el 
pasado 1 de julio, del 
r e g l a m e n t o  d e 
declaraciones nutricionales 
y  d e  p r o p i e d a d e s 
saludables en los alimentos, 

sobre el que se informa en 
páginas interiores, que nos 
interesa a todos no sólo 
como profesionales sino 
t a m b i é n  c o m o 
c o n s u m i d o r e s .  E l 
reglamento incluye tres 
categorías: declaraciones 
nutricionales, declaraciones 
de propiedades saludables 
y  dec larac iones  de 
reducción del riesgo de 
enfermedad. 
 
 Tenemos cerca el 
congreso de la SEN en 
Segovia, el próximo mes de 
noviembre, que será una 
estupenda oportunidad 
para iniciar y potenciar 
l azos  c ient íf icos  y 
personales.   Os esperamos 
a todos. 
 
 
Begoña Olmedilla Alonso 
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SANIDAD ALERTA SOBRE LOS 
RIESGOS DE LAS DIETAS MILAGRO A 
TRAVÉS DE UNA WEB OFICIAL 
Ofrecer información veraz, rigurosa, 
contrastada y de calidad sobre los riesgos 
para la salud que plantean algunas de las 
más conocidas “dietas milagro” y sobre la 
forma de alimentarse saludablemente 
incluso cuando se desea perder peso. 
Esta es la labor de la nueva web puesta 
en marcha por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 
 
Con esta iniciativa, Sanidad quiere hacer 
llegar a los ciudadanos el mensaje de que 
el tratamiento para perder peso debe ser 
personalizado y llevarse a cabo bajo 
control médico. “Los milagros en nutrición 
no existen” y “no existe una dieta 
universal de efectos rápidos e inocuos”, 
apuntó la ministra de Sanidad y Consumo, 
Elena Salgado, durante la presentación 
de la web:  
http://www.aesan.msc.es/aesa/web/
AESA.jsp 
 
Este proyecto cuenta con el respaldo y 
aval de las principales sociedades 
científicas del ámbito de la nutrición, la 
dietética y la endocrinología, así como las 
organizaciones profesionales de médicos 
y farmacéuticos. Además de colaborar en 
su puesta en marcha, estas entidades se 
han  compromet ido  a  p res ta r 
asesoramiento científico para su 
desarrollo y actualización permanente. 
 
La información sobre las “dietas milagro”, 
tan prolíferas especialmente durante los 

meses estivales, se proporciona en forma 
de fichas, en un lenguaje claro y 
accesible. También se facilita al 
ciudadano acceso a documentos 
relacionados con la nutrición y el ejercicio 
físico, así como la recomendación de 
consultar al médico si se desea iniciar un 
tratamiento para adelgazar. 
 
En la web se recuerda al ciudadano que 
no se debe adelgazar solamente 
reduciendo la ingesta de alimentos. Los 
expertos insisten en que es necesario 
realizar de forma regular algún tipo de 
ejercicio físico, incluso actividades tan 
sencillas como andar, pasear o subir 
escaleras. Esto contribuye a aumentar el 
gasto calórico y, por lo tanto, a reducir la 
grasa acumulada. 
 
Según se recoge en esta web, entre los 
signos que permiten reconocer una “dieta 
milagro” están: la promesa de pérdida de 
peso rápida que supere los cinco kilos por 
mes; la afirmación “se puede cumplir sin 
esfuerzos”; y el anuncio “son 
completamente seguras y sin riesgos para 
la salud”. 
En cuanto a los riesgos que estas dietas 
pueden ocasionar para la salud, están 
desde provocar deficiencias de proteínas, 
vitaminas y minerales por la falta de 
consumo de ciertos alimentos; hasta 
d e s e n c a d e n a r  t r a s t o r n o s  d e l 
comportamiento alimentario (anorexia y 
bulimia), a veces de mayor gravedad que 
el exceso de peso que se pretendía 
corregir, entre otros. 
Fuente: AESAN 

Actualidad en Nutrición y Alimentación 
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EL MINISTERIO DE SANIDAD Y 
CONSUMO LANZA UNA CAMPAÑA 
INFORMATIVA PARA PREVENIR 
ENFERMEDADES PROVOCADAS POR 
ANISAKIS  

 
 

  
El material, elaborado por la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, informa directamente a los 
consumidores y facil ita a los 
restauradores la aplicación del real 
decreto que se aprobó el pasado mes de 
diciembre.  
 
Con la colaboración de las grandes 
asociaciones de distribución, se repartirán 
50.000 carteles y 200.000 trípticos. 
 
La Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN), del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, ha 
presentado una campaña informativa para 
la prevención de enfermedades 
alimentarias provocadas por anisakis, con 
motivo del período estival. Para su 
difusión, la AESAN cuenta con la 
colaboración de los sectores de la 
distribución, detallistas y restauración.  
 
Con el lema “Comer pescado es seguro y 
saludable. El anisakis es muy fácil de 

evitar”, se han editado 50.000 carteles y 
200.000 trípticos que llegarán a los 
consumidores a través de la distribución 
comercial, la venta detallista y la 
restauración. También serán útiles para 
los restauradores, pues les facilitarán el 
cumplimiento de la obligación de informar 
acerca de la congelación previa del 
pescado destinado al consumo en crudo o 
prácticamente crudo. 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo 
cuenta con la colaboración de las dos 
grandes asociaciones de la distribución en 
España, ASEDAS (Asociación Española 
de Distribuidores, Autoservicios y 
Supermercados) y ANGED (Asociación 
Nacional de Grandes Empresas de 
Distribución), desde cuyas plataformas 
logísticas se repartirá el material 
divulgativo a los hipermercados y 
supermercados que forman parte de estas 
organizaciones. Para llegar también a los 
clientes de las pequeñas pescaderías, se 
contará con la colaboración de 
FEDEPESCA (Federación Nacional de 
Asociaciones Provinciales de Empresarios 
Detallistas de Pescados), en cuyos puntos 
de venta se van a repartir carteles con 
información sobre cómo evitar las 
infecciones por anisakis. 
 
La Federación Española de Hostelería y 
Restauración (FEHR) también colabora 
en la distribución de los trípticos y carteles 
en los establecimientos de restauración. 
Estas iniciativas se llevarán a cabo 
igualmente gracias a la participación de 
las organizaciones que agrupan a las 

Se distribuirán folletos y 
carteles en hipermercados, 
supermercados, pescaderías y 
establecimientos de comida 
rápida y de restauración social 
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cadenas de restauración rápida 
(FEHRCAREM) y de catering y 
restauración social e institucional 
(FEADRS). 
 
Con todo ello se persigue, en primer 
lugar, prevenir la anisakiasis y lograr una 
disminución de su incidencia. A la vez, se 
trata de que la información facilitada al 
consumidor sea clara, accesible y disipe 
cualquier duda en cuanto a la salubridad 
del producto.  
 
Tras la entrada en vigor el pasado 1 de 
diciembre del real decreto por el que se 
mejora la prevención de la parasitosis por 
anisakis en los productos de la pesca 
ofrecidos en establecimientos de 
restauración o de colectividades, la 
AESAN está llevando a cabo todas las 
actuaciones necesarias para reforzar y 
facilitar las acciones de información que 
dicha regulación impone a los operadores 
económicos.  
 
La principal medida contenida en esta 
norma es la obligatoriedad de que los 
establecimientos (bares, restaurantes, 
cafeterías, hoteles, hospitales, colegios, 
residencias, comedores de empresas, 
empresas de catering y similares) 
congelen previamente o compren 
congelado el pescado que vaya a ser 
consumido crudo o poco hecho, de 
acuerdo con los requisitos fijados en la 
normativa comunitaria a través del 
Reglamento CE 853/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y del Reglamento 
CE 2074/2005 de la Comisión. 

El  Anisakis es muy fácil de evitar 
Comer pescado es seguro y 
saludable 
 
 
 
 

 1    ¿Qué es el Anisakis? 
 El Anisakis es un parásito que 
puede encontrarse en el pescado 
y provocar alteraciones 
digestivas y reacciones 
alérgicas, a veces graves. 
El consumidor debe saber que 
con medidas muy sencillas se 
pueden evitar estos problemas. 
La enfermedad por Anisakis 
sólo se puede contraer si se 
come pescado parasitado crudo 
o prácticamente crudo. 
Comer pescado 
convenientemente cocinado, 
como ha venido haciendo 
siempre, no tiene ningún riesgo. 
Puede por tanto comer pescado 
fresco bien cocinado sin 
ninguna preocupación. 
Con los crustáceos (langosta, 
langostino, bogavante, gamba, 
quisquilla, camarón, nécora, 
centollo…) siga la misma regla. 
Prepárelos cocidos o a la 
plancha, como lo ha hecho 
siempre  

2  Los problemas del Anisakis 
son fáciles de prevenir y evitar 
• Compre el pescado limpio y sin 
vísceras (sin tripas). Si no lo 
está, quítele las vísceras lo antes 
posible. 
• Las preparaciones 
tradicionales del pescado 
(cocción, fritura, horneado, 
plancha) eliminan el parásito. 
• Estas preparaciones 
tradicionales permiten llegar a 
los 60° C de temperatura en 
toda la pieza lo que da total 
seguridad. 
• Si come el pescado crudo o 
prácticamente crudo, la 
congelación previa es el  método 
más eficaz para inactivar  al 
parásito. 
• Debe congelarse a una 
temperatura de   – 20º C o 
inferior durante al menos 24 
horas. 
 
 

3 No causan la enfermedad 
aunque se consuman en crudo 
sin congelar previamente   
• Las ostras, mejillones, almejas, 
coquinas y demás moluscos 
bivalvos. 
• Los pescados de aguas 
continentales (ríos, lagos, 
pantanos...) y piscifactorías de 
agua dulce. Por ejemplo, 
truchas, carpas... 
• Las semiconservas como las de 
anchoas (en envase metálico, de 
vidrio u otras presentaciones). 
• Los pescados desecados 
salados como el  bacalao o las 
mojamas. 
 
 
 
 
 

4 Algunas preparaciones de 
pescado crudo o prácticamente 
crudo que deberán congelarse 
previamente para evitar el 
Anisakis. 
• Boquerones en vinagre y otros 
pescados en escabeche. 
• Sashimi, sushi, carpaccios y 
otras especialidades a base de 
pescado crudo. 
• Pescado marinado, por 
ejemplo ceviches. 
• Huevas de pescado sólo si 
están crudas o prácticamente 
crudas. 
• Arenques y otros pescados 
crudos preparados en salmuera. 
• Pescados ahumados de las 
especies:   
arenque, caballa, espadín y 
salmón (salvaje) del Atlántico o 
del Pacífico. 

ww.aesan.msc.es 
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LOS MICRONUTRIENTES SON CLAVE 
EN EL DESARROLLO DE LA DMAE 
 
La carencia de vitaminas C y E, de zinc, 
así como de los carotenoides (luteína y 
zeaxantina) responsables del pigmento 
macular, afecta negativamente a su 
sistema de defensa y puede provocar la 
progresiva degeneración de la mácula. 
Fuente: Diario Médico 24/07/2007.  
 
La alimentación es un factor que puede 
actuar tanto de manera protectora como 
de riesgo en el desarrollo de 
determinadas enfermedades oculares 
como la degeneración macular asociada a 
la edad (DMAE). 
 
Así se ha puesto de relieve en el II 
Encuentro Internacional del Grupo de 
Expertos en Micronutrición Ocular, que se 
ha celebrado en París. 
 
Según Alfredo García Layana, 
oftalmólogo de la Clínica Universitaria de 
Navarra y miembro del comité científico 
del Centro de Información sobre 
Degeneración Macular (Cidema), "aunque 
se sabe que la predisposición familiar es 
fundamental en esta enfermedad, algunos 
factores externos modificables como el 
tabaco o la dieta son responsables de que 
personas predispuestas puedan llegar o 
no a desarrollar la DMAE". 
 
Estudio 'Areds' 
Desde hace unos años, y a raíz de los 
resultados del estudio estadounidense 
Areds, se sabe que dosis elevadas de 

suplementos vitamínicos pueden 
ralentizar la progresión de la DMAE 
cuando ya se ha iniciado. Algunas 
vitaminas, como la C y la E, ciertos 
carotenoides, como la luteína y la 
zeaxantina, y algunos minerales como el 
zinc, tienen propiedades para proteger 
contra esta enfermedad, al igual que los 
ácidos grasos poliinsaturados omega 3. 
 
"Al tratarse de una enfermedad progresiva 
hablamos de una ralentización de un 25 
por ciento en el ritmo de progresión. Se 
pasa de formas precoces a formas tardías 
de la enfermedad", ha explicado García-
Layana. 
 
En las personas en las que la dieta no es 
adecuada o no tiene el aporte suficiente 
de estos micronutrientes se recomienda la 
sup lementac ión con comple jos 
vitamínicos. De hecho, "la DMAE es la 
única enfermedad en la que estudios 
p rospec t i vos ,  mu l t i cén t r i cos  y 
randomizados han demostrado el papel 
de las vitaminas, algo que aún no se ha 
demostrado en otras enfermedad como el 
cáncer o las patologías cardiovasculares". 
 
Este descubrimiento podría suponer la 
disminución del número de pacientes con 
formas avanzadas de DMAE y un ahorro 
en el tratamiento de la enfermedad. 
"Actualmente está en marcha una 
segunda fase del estudio, en el que se 
han incluido otros micronutrientes como 
los ácidos grasos omega 3, se ha 
reducido la dosis de zinc, que era 
excesiva, y se ha eliminado el 
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betacaroteno en alguno de los grupos por 
el riesgo que puede suponer para los 
fumadores de desarrollar cáncer de 
pulmón". 
 
La luteína y la zeaxantina, dos 
carotenoides que son pigmentos 
maculares, desempeñan un papel 
determinante en la protección de los ojos, 
ya que filtran la luz azul y protegen de los 
radicales libres. 
 
No se sabe todavía si estos 
micronutrientes influyen también en la 
aparición de la patología, sólo se han 
demostrado sus efectos en la progresión 
de la enfermedad. "En los pacientes sin 
ningún signo de DMAE estos complejos 
vitamínicos no parecen tener un efecto 
beneficioso y no se pueden recomendar a 
día de hoy. Cuando hay una formación 
muy avanzada de la enfermedad tampoco 
tiene sentido la suplementación, porque 
hay una destrucción de la visión central 
que es irrecuperable". 
 
Hay quien piensa que las dosis 
empleadas en el estudio Areds pueden no 
ser necesarias entre la población 
europea, ya que en este continente se 
produce un consumo mucho más elevado 
de alimentos ricos en los nutrientes 
analizados. Por otro lado, el uso de 
suplementos antioxidantes es muy 
elevado en América del Norte, por lo que 
pueden ser necesarias dosis más altas de 
estos suplementos para tratar de 
encontrar un efecto protector adicional. La 
Unión Europea no tiene autorizado el 

empleo de altas dosis de vitaminas y 
antioxidantes. "Por eso, en Europa sólo 
podemos recomendar los suplementos en 
las dosis diarias establecidas. Pero no 
tenemos una base científica de si 
realmente es útil usarlos en estas dosis". 
 
Otras patologías 
En el ojo seco los omega 3 tienen un 
efecto importante. "Hay un componente 
lipídico de la lágrima que es importante 
para protegerla de la evaporación; por 
ello, los alimentos ricos en omega 3 
parecen mejorar la calidad de la lágrima y 
por tanto la sintomatología del ojo seco". 
 
En el caso de la retinopatía diabética hay 
menos datos, pero también se piensa 
que, como en muchas enfermedades 
degenerativas, hay un daño retiniano 
mediado por radicales libres. Así, los 
antioxidantes pueden tener un efecto 
protector. 
 
Epidemiología 
Cerca de 800.000 personas en España 
padecen DMAE, una enfermedad 
degenerativa de la zona central de la 
retina, llamada mácula, que es la parte del 
ojo responsable de la agudeza visual. 
 
La DMAE provoca la pérdida de la visión 
central, pero no de la visión periférica. 
Así, los afectados pueden ver un objeto o 
una persona, pero no pueden distinguir 
sus rasgos. Por eso son incapaces de 
realizar actividades de la vida diaria como 
leer, escribir, coser o conducir. Además, 
estas personas no sólo ven mermadas 
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sus capacidades, sino que las dificultades 
que experimentan para realizar tareas 
cotidianas reducen considerablemente su 
calidad de vida. 
 
El envejecimiento progresivo de la 
población puede hacer que la DMAE sea, 
de aquí a unos años, un grave problema 
sociosanitario y económico. 
 
 
Factores de riesgo 
Hay distintos factores de riesgo que 
influyen negativamente en la defensa 
natural de los ojos: 
 -La edad. 
 -La predisposición familiar: las 
personas en cuya familia haya habido 
casos de DMAE t ienen más 
probabilidades de desarrollar la 
enfermedad. 
 -Una dieta inadecuada pobre en 
luteína y zeaxantina, vitaminas C, E y 
zinc. 
 -Tener el iris de color claro. 
 -El tabaco incrementa la 
producción de radicales libres que 
provocan un daño celular y pueden 
causar una escasa circulación hasta la 
retina de los nutrientes que protegen a la 
mácula. 
 -La obesidad. 
 -La exposición directa a la luz del 
sol sin la protección de gafas apropiadas 
puede dañar la retina. 
 -La hipertensión. 
 
 
 

LA FAO Y LA OMS INSTAN A LOS 
P A Í S E S  A  A U M E N T A R 
URGENTEMENTE LA VIGILANCIA EN 
LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 
 
El pronunciamiento llega tras el 
descubrimiento de residuos químicos 
industriales en algunos peces y del uso 
sin autorización de medicamentos 
veterinarios en acuicultura, lo que podría 
afectar la salud de los consumidores 
 
Fuente: Redacción, Madrid 21/23-7-2007.  
La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), hicieron hoy un llamamiento 
urgente para que todos los países 
aumenten los controles sobre la seguridad 
de los alimentos, así como la vigilancia 
sobre los productores y comerciantes de 
estos, debido a los incidentes ocurridos 
recientemente y que ponen en evidencia, 
a su juicio, "la falta de rigor en este 
control". 
 
Investigadores de la FAO y la OMS han 
encontrado alrededor de 200 incidencias 
en la seguridad de los alimentos por mes 
durante los últimos 12 meses y su 
impacto en la salud de las personas aún 
está siendo estudiada. 
 
Según informan en su comunicado, los 
sistemas de seguridad alimentaria, 
débiles, permiten un aumento en la 
incidencia de enfermedades producidas 
por la Salmonela, E. coli, Campylobacter y 
Listeria, entre otros microorganismos. 
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También hay problemas con los residuos 
químicos en los alimentos como  
pesticidas o drogas veterinarias, así como 
con el uso indebido de aditivos no 
autorizados. "Solo las enfermedades 
diarreicas debidas a alimentos o aguas 
infectadas mata a 1.8 millones de niños al 
año", advirtieron ambas organizaciones. 
 
“La seguridad alimentaria es un tema para 
cada país y para cada consumidor. Todos 
podemos beneficiarnos de tomar medidas 
fuertes para asegurar la calidad de los 
alimentos en su trayecto de la granja a la 
mesa", afirmó Jorgen Schlundt, director 
del departamento de Seguridad, Zoonosis 
y Enfermedades causadas por Alimentos 
de la OMS. 
 
 
DECLARACIONES NUTRICIONALES Y 
DE PROPIEDADES SALUDABLES EN 
ALIMENTOS 
Desde el 1 de julio de 2007, resulta de 
aplicación, en todos y cada uno de los 
Estados miembros, el Reglamento (CE)
1924/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
relativo a las declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables en los 
alimentos. Sin embargo, cabe tener en 
cuenta que la norma en cuestión prevé 
medidas transitorias que desvirtúan, en 
ciertos aspectos, su aplicación inmediata. 
Y es que el consumidor, que figura como 
sujeto especial de protección, podrá 
detectar en el mercado alimentos que no 
cumplen con las disposiciones 
establecidas en el Reglamento durante un 

período más o menos largo, que puede 
dilatarse hasta el 19 de enero de 2022, en 
algunos casos. 
La norma Europea prohíbe el uso de 
información que atribuya propiedades 
medicinales a los alimentos.  
 
E l  c o n s u m i d o r  d e b e  q u e d a r 
especialmente protegido frente al uso de 
determinada información en el etiquetado. 
 
Las industrias alimentarias contarán con 
guias que les facilitarán la aplicación de 
las nuevas condiciones.  
 
Principios generales  
Las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables: 
• No deberán ser falsas, ambiguas o 
engañosas. 
• No provocarán dudas sobre la 
seguridad y/o la adecuación nutricional de 
los alimentos, ni alentarán o promoverán 
el consumo excesivo de un alimento. 
• No podrán afirmar, sugerir o dar a 
entender que una dieta equilibrada y 
variada no puede proporcionar cantidades 
adecuadas de nutrientes en general, salvo 
algunas excepciones en las que pueden 
tenerse en cuenta las condiciones 
especiales vigentes en los Estados 
miembros. 
• No podrán referirse a cambios en las 
funciones corporales que pudieran crear 
alarma en el consumidor o explotar su 
miedo, tanto textualmente como a través 
de representaciones pictóricas, gráficas o 
simbólicas. 
• No se permiten las declaraciones 
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terapéuticas o curativas. 
• Cuando en un alimento concurra de 
forma natural propiedades beneficiosas 
con otras no deseables resultantes de su 
composición, podrán exaltarse las 
propiedades positivas pero explicando 
con claridad los efectos no saludables. 
 
Las categorías de las declaraciones 
El Reglamento incluye tres categorías: 
•    Declaraciones nutricionales. 
•    Declaraciones de propiedades 
saludables distintas de las relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 
• Declaraciones de reducción del 
riesgo de enfermedad y declaraciones 
relativas al desarrollo y la salud de los 
niños. 
 
De todas ellas, únicamente la primera 
está enumerada en el Anexo del 
Reglamento comunitario, y podrán 
utilizarse siempre y cuando se ajusten a 
las condiciones fijadas en la norma, dejen 
a salvo ciertas normas transitorias y no 
sean modificadas en un futuro, dado que 
cabe la posibilidad de que sean 
eliminadas o que sean incorporadas 
nuevas declaraciones. 
 
En cuanto a las declaraciones de 
propiedades saludables, distintas de las 
relativas a la reducción del riesgo de 
enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños, que hayan sido objeto de 
evaluación y autorización en un Estado 
miembro, antes de la entrada en vigor del 
Reglamento de referencia, la norma 

establece un plazo de comunicación de 
hasta el 31 de enero de 2008 para que 
cada uno de los Estados miembros 
faciliten a la Comisión dichas 
declaraciones, acompañadas por un 
informe en el que se evalúen los datos 
científicos que respaldan tal declaración. 
La industria alimentaria únicamente podrá 
utilizar tales declaraciones si han sido 
autorizadas por la Comisión mediante la 
adopción de una Decisión. 
 
Por lo que respecta a las declaraciones 
de reducción del riesgo de enfermedad y 
declaraciones relativas al desarrollo y la 
salud de los niños, únicamente permitirá 
su utilización cuando se hayan autorizado 
de conformidad con el procedimiento 
individualizado, caso por caso, su 
inclusión en una lista comunitaria.  
 
 
L a s  l l a m a d a s  d e c l a r a c i o n e s 
nutricionales o de contenido son las que 
afirman, sugieren o dan a entender que 
un alimento posee propiedades 
nutricionales benéficas específicas por 
razón de su aporte energético (valor 
calórico) o por los nutrientes u otras 
sustancias que contiene o no contiene 
(por ejemplo, bajo en calorías, sal o 
azúcar o rico en vitaminas, fibra o 
proteínas). 
 
Las declaraciones de propiedades 
saludables dan a entender que existe 
una relación entre una categoría de 
alimentos, un alimento o uno de sus 
componentes y la salud. La publicidad 
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U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A . 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA 
ALIMENTACIÓN. 
F O R M A C I Ó N  C O N T I N U A D A  A 
DISTANCIA EN NUTRICIÓN Y SALUD.  
 
C U R S O S  D E  P O S T G R A D O  A 
DISTANCIA 
 
♦ ALIMENTACION HOSPITALARIA  
Del 15 Octubre 2007  al 16 Marzo 2008. 
Matrícula: Ordinaria 840 euros y Reducida 
756 euros. 
  Acreditación: La 4ª edición de este 
curso fue acreditada con 16,10 créditos 
para Diplomados en Nutrición Humana y 
Dietética y otros Titulados Universitarios 
en Ciencias de la Salud. 
 
♦ NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y 

DIETOTERAPIA 

 
Del 5 Noviembre 2007 al 15 Junio 2008. 
Matrícula: Ordinaria 1260 euros y 
Reducida 1134 euros. 
  Acreditación: La 12ª edición de 
este curso fue acreditada con 15,17 
créditos para Médicos y Farmacéuticos. 
 
♦ A L I M E N T A C I Ó N  D E  L A S 

P E R S O N A S  M A Y O R E S             
(3ª Edición) 

Del 26 Noviembre 2007 al 27 Abril 2008. 
Matrícula: Ordinaria 840 euros y Reducida 
756 euros. 
  Acreditación:  La 2ª edición de este 
curso fue acreditada con 14,19 créditos 
para Farmacéuticos y Diplomados en 
Nutrición Humana y Dietética. 
 
♦ NUTRITION AND OBESITY (7th 

Edition) 
Del  25 Febrero al 4 Mayo 2008.  

Formación en Nutrición 

está llena de ejemplos de este tipo de 
declaraciones que se refieren a alimentos 
que, por contener un determinado 
ingrediente, son buenos para las defensas 
del organismo o ayudan a reforzar nuestra 
salud o a reducir el colesterol. 
 
Las declaraciones de reducción del 
riesgo de enfermedad afirman que el 
consumo de un alimento o de uno de sus 
constituyentes reduce significativamente 
un factor de riesgo de aparición de una 

enfermedad (como, por ejemplo, anuncios 
o etiquetas de alimentos que afirman que 
disminuye el riesgo de padecer isquemia 
coronaria o accidentes cerebro-
vasculares). 
 
Artículo completo en:  
http://www.consumaseguridad.com/
discapacitados/es/
normativa_legal/2007/07/03/28109.php 
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Rate: Ordinary 280 euros and Reduced 
252 euros. 
 
♦ NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA 

(8ª Edición) 
Del  10 Marzo al 18 Mayo 2008. 
Matrícula: Ordinaria 420 euros y Reducida 
378 euros. 
  Acreditación: La 7ª edición de este 
curso fue acreditada con 10,27 créditos 
para Farmacéuticos, Médicos y otros 
Titulados Universitarios en Ciencias de la 
Salud.  
 
♦ ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y 

PROPIEDADES (9ª Edición) 
Del 24 Marzo al 1 Junio 20008.  
Matrícula: Ordinaria 420 euros y Reducida 
378 euros. 
  Acreditación: La 8ª edición de este 
curso fue acreditada con 8,32 créditos, 
para Farmacéuticos y Diplomados en 
Nutrición Humana y Dietética. 
 
♦ NUTRICIÓN Y OBESIDAD (10ª 

Edición) 
Del 7 Abril al 15 Junio 2008. 
Matrícula: Ordinaria 420 euros y Reducida 
378 euros. 
  Acreditación: La 9ª edición de este 
curso fue acreditada con 9 créditos para 
Farmacéuticos, Médicos, Diplomados en 
Enfermería y Diplomados en Nutrición 
Humana y Dietética. 
 
♦ NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y 

LA ADOLESCENCIA (9ª Edición) 
Del 21 Abril  al 29 Junio 2008. 
Matrícula: Ordinaria 420 euros y Reducida 

378 euros. 
 Acreditación: La 7ª edición de este 
curso fue acreditada con 10,13 créditos 
para Farmacéuticos y Médicos. 
 
♦ NUTRICIÓN APLICADA (13ª 

Edición).  Curso presencial y de 
plazas limitadas.  

2 días en Junio 2008. 
Matrícula Ordinaria 322 euros. 
  Acreditación: La 11ª edición de 
este curso fue acreditada con 3,99 
créditos para Médicos y Farmacéuticos. 
 
Características generales de los cursos 
de postgrado: Tutor personal. Material 
didáctico incluido en la matrícula: libros, 
manuales, vídeos. cd-roms. Actividades 
de apoyo: videoconferencias, web de 
autoevaluación. Evaluación: exámenes 
tipo test y casos prácticos. Diploma 
expedido por la Universidad de Navarra. 
 
 
 
C U R S O  D E  E X T E N S I Ó N 
UNIVERSITARIA 
 
 "DIETA EQUILIBRADA Y SALUD" 
 Fecha de inicio: 1 de Octubre de 2007.  
 
A partir de esa fecha y hasta el 11 de 
Febrero, se podrá realizar el curso con  
calendario personalizado. 
Matrícula  abierta hasta el 11 de Febrero 
de 2008. 
Matrícula Ordinaria: 260 euros y reducida 
234 euros. 
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Dirigido a todas aquellas personas con 
interés en adquirir conocimientos en el 
área de la Nutrición y la Alimentación. 
Sanitarios. 
La duración del curso es de 100 horas  
(20 semanas). 
 
Características: Formación a distancia 
con el asesoramiento de un Tutor 
personal. Puede realizarse desde el lugar 
de residencia del alumno (España o 
extranjero). Temario estructurado en 20 
unidades didácticas semanales.  
Actividades complementarias on-line (no 
es imprescindible disponer de ordenador). 
Evaluación a distancia mediante examen 
tipo test. Diploma acreditativo expedido 
por la Universidad de Navarra.  
 
Contenidos:   Conceptos generales sobre 
nutrición, digestión y metabolismo. 
Energía y nutrientes: características, 
propiedades y recomendaciones. Grupos 
de alimentos. Alimentos funcionales, 
ecológicos y modificados genéticamente. 
Alimentación en las distintas etapas de la 
v ida.  Al imentación y deporte.  
Alimentación y salud. Obesidad y dietas 
de  adelgazamiento. 
 
Información: Instituto de Ciencias de la 
Alimrntación (ICAUN). Universidad de 
Navarra. Facultad de Farmacia. Edificio 
de Ciencias. 
C/ Irunlarrea 1-  31008 Pamplona. 
Navarra. España.  
Tel.: +34948425665 ; Fax: +34948425649 
e-mail: nutdist@unav.es  
http://www.unav.es/fcdns 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO 
 
E N C U E N T R O  D E  S E G U R I D A D 
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN.  
 
Quinto aniversario de la creación de la 
Agencia Española de Seguridad  
Del  10 al 13 sep.  2007 -  Santander 
Código: 10140 
Precio: 322 euros. 
 
Director: Félix Lobo Aleu. Presidente de la 
Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 
 
Secretario: Jesús Campos Amado. 
Subdirector General de Coordinación 
Científica Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN). 
 
Objetivos:  
Este año 2007 se celebran en distintos 
países europeos importantes eventos que 
conmemoran la creación de Organismos 
nacionales e internacionales encargados 
de asegurar un alto nivel de seguridad de 
los alimentos y de protección de los 
consumidores. Este encuentro que 
organiza la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo en colaboración con 
la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición pretende ser una 
de nuestras contribuciones a tan 
importantes acontecimientos.  
 
Celebramos el Quinto aniversario de la 
creación de la Agencia Española de 
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Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) que coincide con el mismo de la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) por lo que este "II 
Encuentro de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición" constituye un foro privilegiado 
para los principales actores de estos 
organismos así como para los 
responsables de otras Agencias europeas 
que han querido sumarse al mismo. El 
funcionamiento de estos Organismos y los 
hitos más relevantes en los primeros 
cinco años de su historia serán expuestos 
y analizados por sus principales 
protagonistas. 
 
La seguridad de los alimentos producidos 
mediante nuevas tecnologías, así como 
distintos procesos industriales tales como 
la biotecnología y el uso de aromas en 
alimentos, serán debatidas por científicos 
de relevante prestigio y representantes 
del sector agroalimentario de nuestro 
país. Otros aspectos de gran interés se 
refieren a los patógenos emergentes y a 
la posible presencia de toxinas 
(micotoxinas y biotoxinas) en 
determinados alimentos y las nuevas 
técnicas para su detección. Se 
presentarán nuevos instrumentos para la 
investigación y el desarrollo tecnológico, 
caso de las "Plataformas Tecnológicas".  
 
La Nutrición como nueva competencia de 
la primitiva Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria, continuará 
teniendo una presencia importante en 
este encuentro, donde se presentarán 
novedades de interés relacionadas con 

los hábitos de vida saludables en relación 
con la alimentación y la actividad física de 
los españoles y los profundos cambios 
que hoy vivimos. La base de datos 
española de composición de alimentos en 
la que actualmente trabajan distintos 
grupos científicos viene a constituirse en 
herramienta importante de la investigación 
nutricional que realiza la AESAN. 
 
Este Encuentro se dirige a todos los 
profesionales relacionados directa o 
indirectamente con la cadena alimentaria, 
a los funcionarios de las distintas 
administraciones, a los universitarios con 
formación en las áreas de la Nutrición y la 
Alimentación, así como a todos los 
consumidores interesados en conocer 
como se garantiza la calidad y seguridad 
de los alimentos que llegan a nuestra 
mesa. 
 
Patrocinador:  
Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria. Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 
Inscripción online:  http://www.uimp.es/
academicas_verano.asp?pg=15&orden=6 
 
Información y matrícula a partir del 18 
de junio. 
Palacio de la Magdalena 39005 
Santander. 
Tel.: 942298800 , 942298810  
Fax: 942298820 en horario de 9.30 a 
14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas.   
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I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 
A G R A R I A  Y  A L I M E N T A R I A . 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA.  
 
Ayudas para la realización de acciones 
complementarias, en el marco de los 
Subprogramas  Nac iona les  de 
Recursos y Tecnologías Agrarias en 
Coordinación con las Comunidades 
Autónomas y de Conservación de 
Recursos Genéticos de Interés 
Agroalimentario del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007. 
BOE nº. 9; 10/01/2007, pp. 1287 y ss. 
Fecha límite: 30 de octubre de 2007 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/10/
pdfs/A01287-01296.pdf 
 
 
PROGRAMA: 
CREACIÓN  Y  CONSOLIDACIÓN  DE 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE UCM 
La UCM y la Comunidad de Madrid a 
través de su Dirección General de 
Universidades e Investigación (DGUI) 
realizan la tercera convocatoria para la 
creación y consolidación de grupos de 
investigación de la UCM, incluida en el 
Programa de Creación y Consolidación de 
Grupos de Investigación del Contrato-
Programa de Investigación firmado entre 
ambas instituciones. 
Fecha de publicación BOCM: 27 de julio 

de 2007. 
Plazo  de  solicitud:   hasta  el  10  de 
septiembre  (excepto  en  el  periodo 
comprendido entre el 5 y el 19 de agosto). 
Información: Universidad Complutense de 
Madrid.  Servicio de Investigación 
Vicerrectorado de Investigación y Política 
Científica. Rectorado Ciudad Universitaria 
Avda. de Séneca, 2.  Madrid - 28040 
e-mail:sinvayud@pas.ucm.es 
Tels.: 91 394 34 51 / 91 394 33 23 /       91 
394 3396 ; Fax: 91 394 3445  
 
 
REAL ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA.  PROGRAMA DE PREMIOS 
CURSO ACADÉMICO 2007 
 
PREMIO DE LA ACADEMIA 
Tema: De libre elección para un trabajo 
original de Trastornos nutricionales. 
Para este tema habrá un premio, un 
accésit y las menciones honoríficas que 
se acuerden.  
El premio consistirá en 3.000 euros, 
consideración de medalla de oro y título 
de académico correspondiente; el accésit, 
en consideración de medalla de plata, y 
las menciones honoríf icas, en 
certificación. 
 
PREMIO «CONDE DE CARTAGENA» 
Tema: De libre elección de los aspirantes 
para un trabajo original sobre ciencias 
médicas. 
Los concursantes deberán poseer el título 

Becas, Premios y Proyectos de Investigación 
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de Doctor en Medicina. 
Se conferirá un premio y un accésit. El 
premio consistirá en 2.400 euros y 
certificado; el accésit, en certificación. 
 
PREMIO «ÁLVAREZ ALCALÁ» 
Tema: Estudio analítico de aminoácidos y 
lípidos en el reumatismo artrósico. 
El premio consistirá en 300 euros. 
 
FUNDACION «SAN NICOLAS» 
P R E M I O  R E C O M P E N S A S  Y 
SOCORROS «RODRÍGUEZ ABAYTUA» 
I. Una recompensa de 300 euros al 
artículo merecedor del galardón, por el 
concepto filosófico, estilo literario y la 
veracidad descriptiva, de los publicados 
por la prensa diaria, política o gráfica, 
entre el 1 de noviembre de 2006 y el 31 
de octubre de 2007 con ocasión de 
notificar la recepción de nuevos 
académicos, las sesiones necrológicas, 
las sesiones inaugurales o cualquier 
solemnidad celebrada por esta Academia 
o la Academia Médico-Quirúrgica 
Española residente en Madrid. 
Los concursantes remitirán a esta 
Academia, con la instancia, los números 
de los periódicos en que se inserten los 
artículos que opten al premio. 
II. Cuatro premios para el pago de los 
derechos del título de licenciado en 
Medicina y Cirugía de los cuatro 
estudiantes que durante el año 2007 
hubiesen terminado su carrera en las 
Universidades de Santiago de 
Compostela, Valladolid y Madrid 
(Complutense y Autónoma) y presenten la 
mejor hoja de estudios, siendo condición 

de preferencia el haberse revalidado. 
III. Dos premios para el pago del título de 
doctor a los autores de las dos mejores 
tesis de doctorado aprobadas durante el 
curso 2006-2007. 
IV. Se distribuirán 1.500 euros en ayudas 
entre viudas y huérfanas de médicos 
necesitadas. 
V. Un premio de 600 euros, 
recompensatorio de la mejor monografía 
sobre un punto a libre elección del autor, 
de Fisiología, Patología o Terapéutica del 
aparato digestivo, excluyendo boca, 
lengua, fauces, esófago y recto o de sus 
conexos biliar y pancreático. 
VI. Un premio de 300 euros al mejor 
trabajo publicado o inédito, escrito durante 
el período de 31 de octubre de 2006 al 30 
de septiembre de 2007, sobre un estudio 
analítico crítico de deontología médica, ya 
en su conjunto, ya en alguno o varios de 
los factores que lo integran. El trabajo 
debe ser redactado en español, aun 
cuando este concurso es extensivo a 
Francia. 
VII. Una beca con un importe total de 900 
euros al mejor proyecto de investigación 
presentado por un médico que esté en 
posesión del título de licenciado con 
menos de cinco años de antelación. 
 
FUNDACION «LOPEZ SANCHEZ» 
Esta fundación concederá los siguientes 
premios: 
I. Un premio de 600 euros al mejor trabajo 
presentado por un médico español sobre 
el tema: Regulación del apetito. 
II. Dos premios para el pago del título de 
doctor a los autores de las mejores tesis 
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presentadas por médicos españoles que 
fueran aprobadas con menos de cuatro 
años de antelación. 
III. Dos premios para el pago de los 
derechos de expedición del título de 
licenciado en Medicina y Cirugía para 
médicos españoles que hubieran 
terminado la carrera con menos de cuatro 
años de antelación. 
 
PREMIO «OBIETA» 
Se concederá este premio a un médico 
español que se haya distinguido en el 
presente año 2007, hasta el 31 de 
octubre, por sus escritos, ciencias, 
profesorado o en el ejercicio de su 
profesión, a juicio de esta Academia. 
Consiste el premio en la adjudicación de 
300 euros en metálico y certificación. 
 
FUNDACION «BENAVIDES» 
La Fundación «Benavides» anuncia 
concurso de méritos para la concesión de 
una beca de estudios para postgraduados 
en Medicina y Cirugía. 
 
Los trabajos optando a los premios 
anunciados deberán ser inéditos y se 
presentarán por duplicado en la 
Secretaría de la Real Academia Nacional 
de Medicina, durante el mes de octubre 
de 2007, finalizando el plazo a las 13,30 
horas del día 31 de dicho mes. Los que 
fueren remitidos por correo serán 
aceptados siempre que el matasellos sea 
anterior al mencionado día 31. 
 
Todos los premios, y las bases se pueden 
consultar en : http:// 80.33.188.46/ 

Información: Real Academia Nacional de 
Medicina. c/ Arrieta, 12 – 28013 Madrid. 
Tel.: + 34 91 547 03 18 ; Fax: +34 91 547 
03 20 ; e-mail: secretaria.ranm@inside.es  
http://80.33.188.46/ 
 
 
 
VIII  CONVOCATORIA BECAS DE 
INVESTIGACIÓN MANUEL DE OYA. 
Cerveza, salud y nutrición.  
 
El Centro de Información Cerveza y Salud 
convoca la VIII edición de las becas para 
la realización de trabajos de investigación 
sobre la cerveza en relación con la salud 
y la nutrición.  
La beca está dotada  con 18.000 euros 
Podrán solicitar estas ayudas los  
estudiantes de último curso de 
licenciatura de cualquier carrera de 
ciencias o estudiantes de postgrado 
menores de 30 años.  
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 15 de noviembre de 2007.  
Los impresos de solicitud, así como las 
bases de esta convocatoria, están a 
disposición de los interesados en el 
Centro de Información Cerveza y Salud 
en la página web:  
http://www.cervezaysalud.com 
 
Información y presentación de 
solicitudes: Centro de Información 
Cerveza y Salud .Apartado de Correos Nº 
61.210, 28080 Madrid. (España). 
Tel.: 913833032 
e-mail: info@cervezaysalud.com 
http://www.cervezaysalud.com     
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DECIMOSÉPTIMA CONVOCATORIA DE 
LAS AYUDAS MERCK SERONO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Fundación Salud 2000 convoca la 
decimoséptima edición de las Ayudas 
Merck Serono de Investigación para el 
año 2007.  
Las Ayudas Merck Serono de 
Investigación 2007 estarán destinadas a 
financiar proyectos de investigación 
inéditos, presentados por investigadores 
españoles, que puedan llevar a cabo el 
estudio propuesto en España, en las 
siguientes áreas: 
Investitigación Clínica en Infertilidad. 
Investigación Clínica en Esclerosis 
Múltiple. Investigación Clínica en 
Endocrinología. Investigación Clínica en 
Psoriasis. Investigación Clínica en 
O n c o l o g í a .  I n v e s t i g a c i ó n  e n 
Enfermedades Raras. 
 La fecha límite para la recepción de los 
proyectos será el 1 de noviembre de 
2007.  
Las bases de esta convocatoria, un 
modelo de portada, y un modelo de 
currículum están a disposición de los 
interesados en la página web: 
http//www.fundacionsalud2000.com/files/ 
 
Información y envío de solicitudes:  
Fundación Salud 2000, C/ Claudio Coello, 
nº 124, 7º Planta. 28006 Madrid. 
Tel.:913084165 ; Fax: 91 319 3914   
e-mail: 
fundacionsalud2000@fundacionsalud2000.com 
http//www.fundacionsalud2000.com 
 
 

7ª EDICIÓN DEL PREMIO PFIZER A LA 
INNOVACIÓN Y EXCELENCIA EN 
GESTIÓN CLÍNICA 
 
7ª Edición del Premio Pfizer a la 
Innovación y Excelencia en Gestión 
Clínica: 
Reconocimiento al esfuerzo de los 
servicios clínicos por la mejora continua 
de la calidad y la excelencia de servicio. 
Podrán optar al premio los Servicios, 
un idades  f unc iona les ,  g r upos 
colaboradores o Instituciones españolas, 
públicas o privadas, que hayan 
desarrollado e implantado medidas 
innovadoras en gestión clínica. 
El proyecto podrá estar firmado por una 
persona, un colectivo o una institución 
representativa. 
Fecha límite de recepción de originales 
del proyecto: 1 de Diciembre de 2007. 
El premio está dotado con 6.000 euros. 
Además, se entrega como símbolo de 
este premio una escultura que es una 
reproducción en bronce de Esculapio, el 
Dios romano de la Medicina. 
Se valorará también junto con el servicio 
clínico o institución ganadora del premio, 
la realización de una autoevaluación de la 
Gestión Integral según el modelo de 
calidad EFQM (Fundación Europea para 
la Gestión de Calidad). Se utilizará el 
modelo EFQM de excelencia para 
elaborar el diagnóstico de la organización, 
así como para identificar las áreas de 
mejora y establecer los correspondientes 
planes de mejora. 
 
Información y bases en: www.pfizer.es  
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SEGUNDA EDICIÓN BOLSAS DE 
INVESTIGACIÓN L'ORÉAL UNESCO 
FWIS 
 
El Programa L’ORÉAL - UNESCO FOR 
WOMEN IN SCIENCE convoca cuatro 
Bolsas de Investigación dirigidas en su 
segunda edición a jóvenes científicas 
dedicadas a Ciencias de la Vida (Biología 
Molecular y Celular, Bioquímica, 
Genética, Biología Vegetal, Farmacología 
y Medicina) con el fin de desarrollar un 
proyecto de investigación en un 
laboratorio. 
Requisitos de las candidatas:  
 Tener la nacionalidad española  
 Ser investigadora especializada en 
Ciencias de la Vida  
 Estar en posesión del doctorado  
 Haber nacido con posterioridad al 
año 1972  
Cada una de las cuatro Bolsas de 
Investigación está dotada de un importe 
de VEINTE MIL EUROS (20.000 €) 

brutos, para toda la duración del proyecto 
(1 año), pagaderos mensualmente 
mediante transferencia a la cuenta 
bancaria designada por la solicitante. El 
importe bruto de la Bolsa se someterá a la 
retención de impuestos correspondiente 
según proceda aplicar el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas para 
Residentes. 
 
La solicitud, junto con la documentación 
que deba acompañarla, tiene que 
remitirse por correo certificado o ser 
entregada en mano, entre los días 3 y 21 
de septiembre de 2007, ambos inclusive, 
a la siguiente dirección: Programa L’oreal-
Unesco for women in science. 
Departamento de Comunicación 
Corporativa L'Oréal España. Calle 
Pajaritos, 39  -  28007 Madrid 
 
Más información y bases completas 
en : www.loreal.es 

Congresos, Seminarios y Reuniones 
 9 - 13 Sept. 2007 - Taipei, Taiwan  
X Asian Congress of Nutrition - "Diet, 
nutrition and optimal health: from 
supply to nutrigenomics" 
Sede del Congreso: International 
Convention Center. 
El lenguaje oficial es el Inglés.  
Información: Nutrition Society of Taiwán. 
Add: Dep.. of Biochemical Science and 
Technology, NTU 1, Sec. 4, Roosevelt 
Road, Taipei a06, Taiwan.  

Tel/Fax: +886223698669  
e-mail: 2007acn@gmail.com 
http://www.2007acn.org.tw/page_108.htm  
 
18 Sept. 2007 - Rome, Italy 
YLFA 3rd Workshop - Probiotic 
Fermented Milks and Public Health. 
4th Probiotics, Prebiotics & New foods, 
XXX International Congress on 
Microbial ecology and Disease 
(SOMED).  
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Sede del workshop:  Università 
Urbaniana, Terminal Gianicolo, Via 
Urbano VIII. Rome, Italy. 
e-mail: m.bosi@emec-roma.com 
Información: e meeting&consulting s.r.l. 
Via F. Denza 19A • 00197 Rome, Italy. 
Tel.:+390680693320   
Fax:+3906 80692586 
e-mail: info@emec-roma.com  
http://www.emec-roma.com 
 
19 - 21 Sept. 2007 - Barcelona, España 
2nd Congreso International IVI 
Sede del Congreso: Palacio de 
Congresos de Cataluña.   
Información: Congress Secretary:  ALOHA 
CONGRESS, S.L.  
e-mail: congresos@tecnicviajes.com   
Tel.: +34933633951; Fax:+34934393594  
http://www.ivicongress.com 
 
22 - 23 Sept.  2007 - Kiev,  Ukraine 
Obesity Treatment-2007 
Información: Meeting Organiser.  
Dr. Markov. Tel.:  00 38 0 632 776 465   
Fax: 00 38 0 445 331 270  
e-mail:markov@nbscience.com 
http://www.nbscience.com 
 
23 - 26 Sept. 2007 – Radenci, Slovenia 
3rd SNS Congress: 
 "Food  Process ing - I nnova t ion -
Nutrition-Consumers" 
Sede del Congreso: thermal spa Radenci.  
Zdraviliško naselje 12, SI-9252 Radenci, 
Slovenia. Tel.:+386 (0)2 520 10 00 
Fax:+386 (0)2 520 27 23 
Información: Congress secretariat. 
Institute for food safety and consumer's 

health protection ZAZA Dobrovnik 297- SI-
9223 Dobrovnik, Slovenia.  
Tel.: +386 2 57 99 053 
Fax: +386 2 57 99 054 
e-mail: congress@zaza.si  
http://www.zaza.si/congress07/ 
 
24-26 Sept. 2007- Philadelphia, PA.USA 
American Dietetic Association, Food & 
Nutrition Conference & Expo (FNCE)  
Información: http://www.eatright.org/cps/
rde/xchg/ada/ 
hs.xsl/7539_ENU_HTML.htm 
 
26 – 30 Sept. 2007 - Lake Buena Vista, 
FL, USA  
American College of Nutrition's 48th 
Annual Meeting.  
Información: American College of 
Nutrition, 300 S. Duncan Ave. Ste. 225 
Clearwater, FL  33755.  
Tel.: 727-446-6086 ; Fax:727-446-6202 ; 
e-mail:office@amcollnutr.org 
 
27- 30 Sept. 2007 - Barcelona, España 
Congreso Internacional de Medicina 
Antienvejecimiento. 
VI Congreso de la Sociedad Española 
de Medicina Antienvejecimiento y 
Longevidad. 
Organizado por: Sociedad Española de 
Medic ina  Ant ienve jec imiento  y 
Longevidad (SEMAL). 
Traducción simultanea inglés/español 
Información: Tel.: +34954084800  
Fax: +34 954 084 700  
e-mail:  
info@medicina-antienvejecimiento.org 
http://www.semal.org/ 
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23 - 26 Sept. 2007 - Rosario, Argentina 
1º Conferencia Internacional 
Latinoamericana ICC 2007 
Conferencia Internacional sobre “Cereales 
y Productos de Cereales: Calidad e 
Inocuidad. Nuevos desafíos de la 
demanda mundial”. 
Idioma oficial de la conferencia: Español e 
Inglés (traducción simultánea) 
Información: Secretaria de la Conferencia. 
Córdoba 1452 Piso 8, Oficina 4, (2500) 
Rosario, Argentina. 
Tel.: +54 (341) 4262120  
Fax: +54 (341) 4215210 
e-mail: contact@1laconference.com.ar 
h t t p : / /www.1 lacon fe rence .com.ar /
index_espanol.html 
 
27 - 29 Sept. 2007 - Oporto, Portugal 
I I  Congreso Luso-Español  de 
Alimentación, Nutrición y Dietética 
(AEDN). 
Sede: Europarque. Oporto, Portugal 
Fecha límite de inscripciones en 
secretaría: 18 septiembre 2007. 
Información: AEDN: C/ Consell de Cent, 
314, pral B. 08007. Barcelona. España. 
Tel.:93 487 00 80 ; Fax: 93 487 53 12 
e-mail: secretaria@aedn.es  
http://www.aedn.es   
 
29 Sept. - 2 Oct. 2007- Philadelphia, PA. 
USA. 
American Dietetic Association, Food & 
Nutrition Conference & Expo (FNCE). 
Sede del Congreso: Pennsylvania 
Convention Center 
Información: Tel.: 800/877-1600 ext. 4756  
e-mail: fnce@eatright.org  

http://www.eatright.org/cps/rde/xchg/ada/
hs.xsl/7539_ENU_HTML.htm  
www.eatright.org/fnce 
 
3 - 5 Oct. 2007 - Valencia, España 
1st International Immunonutrition 
Workshop. 
Sede del Congreso: Hotel Abba Acteón. 
http://www.abba-acteonhotel.com 
Idiomas oficiales del worshop: español/
inglés con traducción simultanea. 
Información: Secretaria Técnica  AINIA. 
Departamento de formación. Alfredo 
Tejedo  e-mail:atejedo@ainia.es  
Paz Peligra e-mail:pseligra@ainia.es 
Tel.: 00 34 961 366 090  
Fax: 00 34 961 318 001  
www.immunonutritionworkshop.com 
www.cursoinmunonutricion.com   
  
4 - 5 Oct.. 2007 -  Santiago de 
Compostela.  A Coruña, España 
4ª Reunión de la Sociedad Española de 
Seguridad Alimentaria. Alergia e 
intolerancia a los alimentos 
Información: SESAL - Suport Serveis 
Calvet, 30 - 08021 Barcelona.  
Tel.: 932017571 ;  Fax: 932019789 
e-mail: sesal@suportserveis.com  
 hptt://www.suportserveis.com  
 
4 - 7 Oct. 2007 - New York, USA  
XVI International Symposium on Drugs 
Affecting Lipid Metabolism 
Información: Ann Jackson.  
Tel.:713-797-0401 ; Fax:713-796-8853  
e-mail:dalm@bcm.tmc.edu 
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6 - 7 Oct. 2007 – Sacramento, CA, USA 
California Nutrition in Medicine 
Conference: Diseases of Metabolism 
Información: Office of Continuing Medical 
Education.  
Tel.:916-734-5390/ 866-263-4338 / 866-
CME-4EDU ; e-mail: 
gwenn.welsch@ucdmc.ucdavis.edu 
 
11 - 13 Oct. 2007 - Boston, MA, USA  
5th Annual World Congress On the 
Insulin Resistance Syndrome. “Insulin 
Resistance from Bench to Bedside & 
the Cardiovascular Connection” 
Sede del Congreso: Boston Marriott 
Newton. 2345 Commonwealth Avenue. 
Newton, Massachusetts 02466 USA.  
Tel.: 1 6179691000 ; Fax:  1 6175276914  
e-mail: insulinresistance@pacbell.net 
Información: Metabolic Endocrine 
Education Foundation. 18372 Clark Street 
Suite 212 Tarzana, CA 91356.  
Tel.: 818 342 1889 ; Fax:  818 342 1538  
http://www.insulinresistance.us/ 
 
13 - 14 Oct. 2007 - Dallas, Texas, USA 
4 r d  I n te rna t iona l  Confe rence . 
Functional Food Products for Chronic 
D i s e a s e s .   ( C a r d i o v a s c u l a r 
Diseases,  Diabetes and Aging)  
Sede del Congreso: Holiday Inn Select 
Hotel 1655 N. Central Expresssway, 
Richardson, Texas, USA.  
Tel.: (866) 464-6955; Fax: 972-644-7728 
Información: Functional Foods Center at 
D&A Inc.  580 W Arapaho Road, Suite 
130  Richardson, TX 75080-4359 . 
Tel.: (866) 464-6955 ; Fax: (214) 6460022  
e-mail:ffc_usa@sbcglobal.net  

http://www. 
functionalfoodscenter.net/1051071.html 
 
17 - 20 de Oct.  2007 - Sevilla, España  
I Congreso Nacional del Laboratorio 
Clínico.  
LIV Congreso Nacional de La 
Asociación Española de Biopatología 
Médica (AEBM).  
XXII Congreso Nacional de la 
Asociación Española de Farmacéuticos 
Analistas (AEFA). 
XXVI Congreso Nacional  de la 
Sociedad Española de Bioquímica 
Clínica y Patología Molecular. (SEQC)  
Sede de Congreso: Palacio de 
Congresos. Sevilla.  
Información:  MZ Congresos. C/. Padilla, 
323 despacho 65 - 08025 Barcelona. 
e-mail:  info@mzcongresos.es  
http:www.labclin2007.es 
 
21 - 26 Oct. 2007 – Crete, Greece 
ISTERH/NTES/HTES 2007 Join us for a 
conference on “Trace Elements in Diet, 
Nutrition, and Health: Essentiality and 
Toxicity.”  
Sede del Congreso: Creta Maris Hotel, 
Hersonissos, Crete-Greece. 
Organizado por: The International Society 
for Trace Element Research in Humans 
(ISTERH), the Nordic 
Trace Element Society (NTES), and the 
Hellenic Trace Element Society (HTES).  
Información y envío de abstract:  
http://www.isterh.org  
e-mail:Creteconference2007@isterh.org 
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22 - 24 Oct. 2007 - São Paulo, Brazil 
VII Conferencia Internacional sobre 
Datos de Alimentos - 
Food Composition and Biodiversity  
pre-conference workshop on 21 Oct 2007  
http://www.inta.cl/latinfoods/default.htm 
 
24 - 26 Oct. 2007 - Zaragoza, España 
VIII Congreso Nacional de la Sociedad 
Española para el Estudio de la 
Obesidad (SEEDO) 
Sede del Congreso: Auditorio Palacio de 
Congresos. C/ Eduardo Ibarra, 3. 
Zaragoza 
Información: Drug Farma Congresos. 
Edificio Vértice. Antonio López, 249 1º - 
28041 Madrid.  Tel.: 91 792 13 65  
Fax: 91 500 20 75 / 91 500 17 93   
e-mail: congresoseedo@drugfarma.com 
http:// 
www.seedo.es/congresozaragoza2007 
 
1 - 2 Nov.  2007 - London, UK 
W C R F  I n t e r n a c i o n a l .  L a u n c h 
Conference. Food, Nutrition, physical 
Activity and the Prevention of Cancer. 
Sede de la Conferencia: The Royal 
Society, 6-9 Carlton House Terrace, 
London SW1Y 5AG 
Presentada por World Cancer Research 
Fund International. 
Información: WCRF/AICR Launch 
Conference Secretar iat .  WCRF 
International, 19 Harley Street, London, 
W1G 9QJ, UK. Tel.: +020 73434205  
Fax: +020 7343 4201  
e-mail: launchconference@wcrf.org   
http://www.wcrf.org/launchconference 
 

4 - 6 Nov. 2007 - Cambridge, MA, USA 
Enhancing the Safety of Parenteral and 
Enteral Nutrition 
Información: Harvard Medical School 
CME Office.  
Tel.: 617 384 8600 ; Fax: 617 384 8686  
e-mail:hms-cme@hms.harvard.edu 
www.cme.hms.harvard.edu/index.asp? 
SECTION=CLASSES&ID=00271075&SO=N 
 
7 - 9 Nov. 2007 - Finlandia 
NHClaims 2007. Nutrition and Health 
Claims Congress 
Sede del Congreso: Naantali Spa Hotel. 
Matkailijantie 2, 21100 Naantali. 
Tel.: +358 (0)2 44 550  
Fax: + 358 (0)2 44 55 621 
http://www.naantalispa.fi 
Fecha límite de registro: 26 October 2007 
The congress belongs to the series of 
Functional Food Network (FFNET) 
meetings and it is organised in 
cooperation with the Finnish Centre of 
Expert ise Programme in Food 
Development. 
Información: Functional Foods Forum, Ms. 
Marjo Mäkinen-Aakula,  
e-mail: marjo.makinen-aakula@utu.fi 
Foodwest Ltd., Ms. Salme Haapala, 
e-mail:salme.haapala@foodwest.fi 
Technology Centre Teknia Ltd., Ms. 
Anneli Tuomainen, 
e -mai l :anne l i . tuomainen@tekn ia . f i 
Viikki Food Centre, Ms. Tiina Piilo, 
e.mail:tiina.piilo@helsinki.fi 
Coordinator Mr. Jukka Lähteenkorva, 
e-mail:jukka.lahteenkorva@foodwest.fi 
http://www.elintarvikekehitys.fi  
http://congress.utu.fi/NHC2007/index.php 
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11 - 13 Nov. 2007 - Athens, Greece 
1st Congress of the International 
Society of Nutrigenetics/Nutrigenomics 
Sede del Congreso. Hellenic American 
University/Hellenic American Union. 22 
Massalias Street. Athens, Greece. 
Tel.: + 30 210 368 0900  
Fax: + 30 210 362 1687  
http://www.hau.gr 
Organized by International Society of 
Nutrigenetics/Nutrigenomics. The Center 
for Genetics, Nutrition and Health.  
Información: S Karger AG. Medical and 
Scientific Publishers. Attn: Peter Roth  
Allschwillerstrasse 10-CH-4009 Basel  
Tel: + 41 61 306 1111  
Fax: + 41 61 306 1234  
e-mail: p.roth@karger.ch 
http://www.isnn.info/congress.html  
 
14 - 16 Nov.  2007 - Lisbon, Portugal 
EFFoST / EHEDG Joint Conference 
2007. Practical application of research 
result. 
Información:  EFFoST-EHEDG, 47 Red 
House Road, Bodicote, Banbury, Oxon 
OX15 4AZ, UK. Conference Secretariat. 
Tracy Collier. Tel.: + 4401295 253 334 
Fax: + 4401295 253 334 
e-mail: tracy2.collier@virgin.net  
www.Effost–ehedg–conf.elsevier.com 
 
15 - 16 Nov.  2007 – Málaga, España 
3ª edición de las Jornadas Andaluzas 
de Nutrición Práctica.  
Sede de las Jornadas: Instituto Europeo 
de la Alimentación Mediterránea (Málaga), 
Parque Tecnológico de Andalucía,          

C/ Severo Ochoa, 38, 29590 Campanillas 
(Málaga). 
Información e Inscripciones: DIETECOM 
ESPAÑA, C/ Hermosilla, 46, 5º dcha, 
28001 Madrid.  
Tel.: 91 5779065 ; Fax: 91 5774969 
e-mail: dietecom@dietecom.info 
http:// www.dietecom.info 
 
14 Nov. 2007 - Saint Julian’s, Malta  
Satellite Symposium on: Functional 
Drinks and Smart Water : Solutions for 
a New Revolution 
 
15 - 16 Nov. 2007 - Saint Julian’s, Malta  
M a l t a  P o l yp h e n o l s  2 0 0 7 .  4 t h 
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n 
Polyphenols Applications: From 
source to optimal industrial uses: 
State-of-the-art and future trends. 
16 Nov. 2007 - Saint Julian’s, Malta  
Satellite Symposium :Functional Drinks 
2007 :Controversies and Practical Aspects 
Sede del Congreso: Radisson SAS Bay 
Point Resort, Malta.  
Tel.: 00356 21 374894 
Fax: 00356 21 374895   
e-mail: reservations@radisson.com  
http:// 
www.baypoint.malta.radissonsas.com 
Fecha límite de admisión de abstract      
22 de octubre de 2007. 
Fecha límite de registro con tarifa 
reducida:. 17 de septiembre de 2007. 
Información y registro: SFA - International 
Conference on Polyphenols Application 
2007. 15, rue de la Paix 75002 Paris. 
France. or by Fax : (+33) 1 55 04 77 57 
http://www.isanh.com/polyphenols/2007 
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21 – 24 Nov.  2007 – Segovia, España 
X Congreso Sociedad Española de Nutrición (SEN) 
1er Simposio de la Fundación Española de la Nutrición 
(FEN). Malnutrición en los países industrializados, un reto 
para el siglo XXI. 
Sede del Congreso: Parador de Segovia.  
Ctra. de Valladolid, S/N  40003 Segovia.  
Tel.: 921443737  ; Fax: 921437362   
e-mail: segovia@parador.es  
http://www.parador.es  
 
Fecha límite de envío de comunicaciones:  
21 de septiembre de 2007. 
 
Más información sobre  
Programa - Inscripciones - Normas Envío de Comunicaciones  - Hoteles 
http://www.sen2007.org 

*     Es necesario acreditar pertenencia a 
la SEN y/o FEN. 
**    Es necesario acreditar pertenencia a 
Sociedades de la FESNAD.  
***    Es necesario acreditar matrícula en 
el curso 2006-2007 y/o 2007-2008.  
**** Incluye cena Congreso (22 de 
noviembre), concierto y recepción (23 de 
noviembre) y visita guiada a la ciudad. 
La cuota de inscripción (Socios SEN/
FEN,  Socios FESNAD, No Socios y 
Estudiantes) incluye: asistencia a 
sesiones científicas; documentación del 
Congreso; certificado de asistencia; 
acceso a la exposición comercial; cafés; 

comidas de trabajo (días 21 y 22 de noviembre); cena Congreso (día 22 de noviembre); 
concierto y recepción (día 23 noviembre, pendiente de confirmación).  
 
Información:  Secretaría Técnica Viajes y Congresos S.A. 
C/ Gran Vía, 71, 3º Ext. Izdo. 28013 Madrid.  
Tel.: 915 473 747 ; Fax: 915 595 881 
E-mail: vycongremad@viajesycongresos.com  
http://www.viajesycongresos.com  

  Antes del 
30/09 

Después 
del 

30/09 
Socios  
SEN/FEN * 

300 € 400 € 

Socios FESNAD 
** 

300 € 400 € 

No socios 350 € 450 € 
Estudiantes 
*** 

1ª Cuota 
150 € 

2ª Cuota 
180 € 

Acompañantes 
**** 

1ª Cuota 
100 € 

2ª Cuota 
100 € 
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23 - 24 Nov. 2007 – London, UK 
8th National Nutrition & Health 
Conference 
Sede del Congreso: Olympia Conference 
Centre, London 
Información: Nutrition & Health 26 Hill 
Top, London, NW11 6EE.  
Tel.: 0870 766 3216 ; 0870 766 3217  
Fax: 0870 236 1489  
e-mail:info@nutritionandhealth.co.uk   
http:// www.nutritionandhealth.co.uk 
 
28 - 30 Nov. 2007 - Montpellier, France 
25ème Congrès de la Société 
Francophone : Nutrition Clinique et 
Métabolisme - (SFNEP 2007) 
« Nourrir l`homme malade » 
Información: SFNEP/MCI.  
Tel.:33-153-858-264  
Fax:33-153-858-283 
e-mail:sfnep2007info@mci-group.com 
http://www.sfnep2007.com/exposition.php 
 
6 - 7 Diciembre 2007 - Paris, France 
3éme Congrés de la Société Francaise 
de Nutrition (SFN). 
Sede del Congreso: Faculté de Médecine 
Henri-Warembourg, Pôle Recherche - 1, 
place de Verdun 59000 LILLE. 
Fecha límite de admisión de abstract      
16 de septiembre de 2007. 
Fecha límite de registro con tarifa 
reducida: 31 de octubre de 2007. 
Información: Secrétariat Administratif et 
Scientifique/ Administrative and Scientific 
secretariat. COLLOQUIUM-SFN2007.  12 
rue de la Croix-Faubin 75557 Paris 
CEDEX 11, France. Tel.: 33 0 144641515 
Fax: 33 0 144641516  

e-mail: sfn@colloquium.fr  
http://www.colloquium.fr/sfn/ 
 
26 – 29 Abril 2008 - Istanbul, Turkey 
77th EAS Congress 
Sede del Congreso: Istanbul Lutfi Kirdar 
Convention & Exhibition Centre  
Harbiye, 34267 Istanbul, Turkey.  
Tel: +90 212 296 3055  
Fax: +90 212 224 0878  
http://www.icec.org  
El lenguaje oficial del Congreso es el 
inglés. Fecha límite de admisión de 
abstracts: 15 de octubre de 2007. 
Información: c/o Kenes International – 
Global Congress Organizers and  
Association Management Services. 17 
Rue du Cendrier  PO Box 1726  CH-1211 
Geneva 1 Switzerland. 
Tel:+41229080488; Fax: +41 22 732 2850  
e-mail: eas2008@kenes.com  
http://www.kenes.com/eas/contact.asp 
 
27 – 30 Mayo 2008 – Paris, France  
The International Fruit and Vegetable 
Summit  
Organizado por EGEA (planners of the 
International Conference of the Health 
Benefits of Fruit and Vegetables), IFAVA 
(the International Fruit and Vegetable 
Alliance), in relation with WHO (the World 
Health Organization), FAO (the Food and 
Agriculture Organization) and UNESCO 
(the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization).  
Información: Dr Saida Barnat. Scientific 
Coordinator of the Food and Vegetable 
Summit.  http://www. Ifava.org  
http://www.aprifel.com              
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LAS INFECCIONES ALIMENTARIAS 
HAN DESCENDIDO UN 55% EN EL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO  
Fuente: Comunidad de Madrid  
 
En los primeros seis meses del año se 
han registrado menos (un 55,3%) 
infecciones alimentarias que las  
notificadas en el mismo periodo de 2006, 
según los datos de la Red de Vigilancia 
Epidemiológica de la Comunidad de 
Madrid. El Gobierno regional aconseja 
extremar en verano los hábitos de higiene 
y de manipulado de alimentos para 
prevenir esta clase de infecciones porque 
el calor favorece el crecimiento de 
organismos patógenos (bacterias) si los 
alimentos no se conservan bien. 
 
El número de personas afectadas por 
alguna de estas infecciones durante el 
primer semestre del año fue un 74% 
inferior al del mismo periodo de 2006. 
Gran parte de los brotes se originaron en 
bares y restaurantes (un 38,9%) seguido 
de los producidos en los domicilios de los 
afectados (36,1%).  
 
La salmonela sigue siendo uno de los 
agentes responsables de gran parte de 
los brotes de origen alimentario, estando 
presente en un 76,9% de los confirmados 
por laboratorio. Los preparados con 
huevos crudos o poco cocinados 
constituyen los alimentos implicados en 
las infecciones, y en menor medida, las 

Novedades 

 
 

La candidatura presentada 
por la SEN para organizar el 

congreso de la FENS 
(Federación Europea de 

Sociedades de Nutrición) en 
el 2011 ha sido aprobada. 

Según indica la Dra. Ascensión 
Marcos, "creo que es algo 

para celebrar, ya que ha sido 
la primera vez que nuestra 
Sociedad se presentaba y 

porque nos dará una 
oportunidad importante para 
una mayor visibilidad de la 

SEN a nivel europeo, y desde 
luego a nivel mundial". La 

preparación de este congreso 
se suma a la preparación, ya 
en marcha, del XX Congreso 

Mundial de la IUNS 
(International Union of 
Nutritional Sciences) en 

Granada, noviembre 2013. 
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carnes poco cocinadas. 
 
La Dirección General de Salud Pública y 
Alimentación desarrolla actividades 
dirigidas a proteger al consumidor frente a 
los riesgos derivados del consumo de 
alimentos mediante la inspección de los 
establecimientos e industrias alimentarias. 
Esta entidad actúa ante la notificación de 
cualquier incidencia relacionada con los 
establecimientos o productos y efectúan 
análisis periódicos de los alimentos 
comercializados o elaborados en la 
región, para controlar posibles 
contaminantes biológicos y residuos 
químicos. Otra de las actividades es el 
control sanitario de los mataderos con la 
presencia permanente de veterinarios 
durante el sacrificio de los animales. 
 
Cocción adecuada 
Una de las principales medidas de 
prevención para comer seguro se 
encuentra en la cocción adecuada de los 
alimentos -con un mínimo de 65ºC- y en 
el caso de carnes, hay que cerciorarse de 
que el calor llega correctamente al interior 
de la pieza. Para la preparación del 
pescado marinado o crudo, los técnicos 
recuerdan que hay que congelarlo 
previamente durante al menos dos días y 
en un frigorífico de al menos tres estrellas 
para evitar posibles infecciones por la 
presencia de anisakis. 
 
Asimismo, hay que lavar y pelar frutas y 
hortalizas, y cuando éstas se consuman 
en crudo se recomienda que se sumerjan 
en agua durante unos cinco minutos, 
añadiendo diez gotas de lejía apta para 

uso alimentario por litro y se aclaren 
después con abundante agua corriente. 
 
Temperatura adecuada 
Una vez cocinados los alimentos se 
dejarán a temperatura ambiente durante 
un tiempo prudencial (no más de una 
hora) y, si no se van a consumir, se 
guardarán en el frigorífico. No se deben 
descongelar los alimentos a temperatura 
ambiente, sino en el frigorífico o siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
 
Las prácticas de higiene y manipulado 
adecuados reducen en gran medida 
posibles problemas de infecciones. Salud 
Pública aconseja mantener una limpieza 
adecuada de las superficies de trabajo y 
útiles empleados para preparar los 
alimentos; en particular, lavar los 
utilizados para preparar alimentos crudos 
antes de volver a usarlos, así como 
lavarse las manos a menudo. 
 
Igualmente, es necesario comprobar el 
etiquetado y mirar las fechas de consumo 
y condiciones de conservación y 
utilización; es preciso usar aguas tratadas 
(cloradas), evitando aguas de pozo o 
manantial sin constancia de potabilidad; 
se deben elegir alimentos en condiciones 
adecuadas de frescura y tratados 
higiénicamente desde su origen y evitar el 
contacto entre alimentos crudos y 
cocinados para prevenir la contaminación 
cruzada, que se produce por el paso de 
bacterias entre alimentos en fases 
distintas de elaboración. 
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LIBROS DE ACTUALIDAD 
 
ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS. 
M A N U A L  D E 
LABORATORIO 
Autor: NIELSEN, S. S. 
Purdue University West 
Lafayet te ,  Ind iana. 
Editorial acribia  
Edición: Primera 2007 
Nº de páginas: 170 
Dimensiones: 21 × 26,5 
ISBN: 978-84-200-1059-5 
 
Contenido: Prefacio y agradecimientos - 
Observaciones sobre los cálculos de las 
concentraciones El etiquetado nutricional 
utilizando un programa de ordenador - La 
evaluación de la exactitud y la precisión - 
La determinación del contenido de 
humedad - La determinación del 
contenido en grasas - La determinación 
del nitrógeno proteínico - El método del 
fenol-ácido sulfúrico para los hidratos de 
carbono totales - La determinación de la 
vitamina C mediante el método del 
indofenol  -  La determinac ión 
complexométrica del calcio - La 
determinación del sodio utilizando los 
electrodos selectivos de iones, la 
volumetría de Mohr y las varillas 
indicadoras - Las determinaciones del 
sodio y el potasio mediante la 
espectroscopía de absorción atómica y la 
espectroscopía de plasma de 
acoplamiento inductivo-emisión atómica - 
Las disoluciones patrones y la acidez 
valorable - La caracterización de las 
grasas - Las proteínas del músculo de los 
pescados: la extracción, cuantificación y 

la electroforesis - El análisis enzimático 
para determinar el contenido de glucosa - 
La detección de la gliadina en los 
alimentos por medio del inmunoensayo - 
La inspección de los alimentos en busca 
de materias extrañas - La cromatografía 
líquida de alta resolución - La 
cromatografía de gases - La medida de la 
viscosidad utilizando un viscosímetro 
Brookfield - Índice alfabético.  
 
 
 
ALIMENTOS, FERMENTACIÓN Y 
MICROORGANISMOS 
 
Autor: Bamfort, Ch. W.  
Editorial Acribia. 
268 páginas, rust. 
Idioma: Español 
1ª edición (2007).  
ISBN: 842001088X.  
ISBN - 
13:9788420010885 
 
Contenido: Prefacio - 
Agradecimientos - Introducción - La 
ciencia que sostiene las fermentaciones 
de alimentos - La cerveza - El vino - Vinos 
fortificados - La sidra - Bebidas 
alcohólicas destiladas - Espirituosos 
aromatizados - El sake - El vinagre - El 
queso - Yogur y otros productos lácteos 
fermentados - El pan - La carne - 
Alimentos fermentados indígenas - 
Fermentaciones de vegetales - El cacao - 
Micoproteína - Miscelánea de productos 
de la fermentación - Índice alfabético. 
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M A N U A L  D E  N U T R I C I Ó N  Y 
METABOLISMO 
 
Autor: Diego Bellido  
Editorial: Díaz de 
Santos 
Nº Edición: 1ª 
Idioma: Castellano 
Año: 2006 
Nº Volúmenes: 1  
ISBN: 847978766X 
EAN13: 9788479787660 
Encuadernación: Tapa Dura. 
Págs: 648 
Medidas: 195X255 mm 
 
Resumen/Contenidos:  
Este manual parte de la iniciativa de un 
colectivo particularmente dedicado al área 
de Nutrición y uno de los grupos de 
trabajo más activos dentro de la Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición. 
Con este manual se pretende que a 
diferencia de los tratados más 
convencionales, facilite y permita dar al 
momento la mejor respuesta a las 
diferentes situaciones con las que se 
enfrentar día a día los profesionales que 
atienden a los pacientes con problemas 
nutricionales, dentro y fuera del hospital.  
Índice resumido: 
 Dietoterapia. Valoración del estado 
nutricional. Nutrición equilibrada. 
Alteraciones de la energía. Tratamiento 
dietético de la obesidad. Tratamiento 
farmacológico de la obesidad. Hidratos de 
carbono. Diabetes Mellitus Proteínas y 
aminoácidos. Enfermedad celiaca. 
Lípidos. Aspectos nutricionales en la 

hiperlipemia y riesgo cardiovascular. 
Epilepsia Metabolismo. Metabolismo 
hidrosalino. Anemia y hemocromatosis. 
Patologías específicas. Diarreas y 
estreñimiento. Nutrición y SIDA. Dietas en 
situaciones especiales. Dietas en las 
distintas etapas de la vida. Nutrición 
artificial. Nutrición enteral y parentela. 
Nutrición pediátrica.  
 
 
 
COMPLEMENTOS NUTRICIONALES Y 
ALIMENTOS FUNCIONALES 
 
Autor: WEBB, G. P. 
School of Health and 
Biosciences University 
of East London, UK. 
Edición: Primera 2007 
Nº de páginas: 312 
Dimensiones: 17 × 24 
 
 
ISBN: 978-84-200-1090-8  
 
Contenido: Prólogo - Visión de conjunto 
de los complementos nutricionales y los 
alimentos funcionales - Visión de conjunto 
de la suficiencia de micronutrientes - 
Vitaminas - Los minerales - Radicales 
libres y antioxidantes - Aceites y grasas 
naturales- Nutrientes no esenciales que 
son utilizados como complementos 
alimenticios - Productos naturales y 
extractos - Alimentos funcionales - Índice 
alfabético. 
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TECNOLOGÍA DEL PROCESADO DE 
LOS ALIMENTOS: PRINCIPIOS Y 
PRÁCTICA 
 
Autor: FELLOWS, P. 
D i r e c t o r ,  M i d w a y 
Technology and Visiting 
F e l l o w  i n  F o o d 
Tecnology at Oxford 
Brookes University. 
Edición: Segunda 2007 
Nº de páginas: 752 
Dimensiones: 17 × 24 
ISBN: 978-84-200-1093-9 
 
Contenido: 
 Agradecimientos - Glosario - Símbolos - 
Acrónimos - Introducción 
Primera parte:  Principios básicos - 1. 
Propiedades de los alimentos y teoría del 
procesado. 
Segunda parte: Procesado a temperatura 
ambiente -3. Preparación de la materia 
prima - 4. Reducción de tamaño - 5. 
Mezclado y moldeo - 6. Separación y 
concentración de componentes de los 
alimentos - 7. Tecnología de fermentación 
y enzimas - 8. Irradiación - 9. Procesado 
mediante campos eléctricos, presión 
hidrostática elevada, luz o ultrasonidos. 
Tercera parte: Procesado mediante 
aplicación de calor - A. Tratamiento 
térmico por agua o vapor - 10. Escaldado 
- 11. Pasteurización - 12. Esterilización 
por calor - 13. Evaporación y destilación - 
14. Extrusión - B. Tratamiento térmico 
mediante aire cal iente -  15. 
Deshidratación - 16. Horneo y asado - C. 
Tratamiento térmico mediante aceites 

calientes - 17. Fritura - D. Tratamiento 
térmico mediante energía directa y 
radiante - 18. Calentamiento dieléctrico, 
óhmico e infrarrojo. 
Cuarta parte: Procesos que implican 
eliminación de calor- 19. Refrigeración - 
20. Almacenamiento y envasado en 
atmósferas controladas o modificadas - 
21. Congelación - 22. Liofilización y 
concentración por congelación. 
Quinta parte: Operaciones de post-
procesado-  23.  Apl icación de 
recubrimientos - 24. Envasado - 25. 
Llenado y sellado de envases - 26. 
M a n i p u l a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s , 
almacenamiento y distribución - 
Apéndices - Índice alfabético. 
 
 
MANUAL DE QUÍMICA Y BIOQUÍMICA 
DE LOS ALIMENTOS 
 
Autor: Coultate, T. P. 
Editorial Acribia. 
458 páginas.  rust.  
Idioma: Español 
3ª edición (2007).  
ISBN: 8420010898. 
 
ISBN-13: 9788420010892 
Contenido: Introducción - Azúcares - 
Polisacáridos - Lípidos - Proteínas - 
Pigmentos - Flavores - Vitaminas - 
Conservantes - Sustancias nocivas o 
indeseables - Minerales - Agua -Apéndice 
I. Necesidades nutritivas y fuentes 
dietéticas - Apéndice II. Textos generales 
cuya lectura se recomienda - Índice 
alfabético. 
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V A L O R A C I Ó N  D E L  E S T A D O 
N U T R I C I O N A L  P O R  E L 
LABORATORIO.  
 
Editado por el Comité 
de Publicaciones de la 
Sociedad Española de 
Química Clínica y  
Patología Molecular  
(SEQC).   
 
Dirigido por María 
Dolores Parra Astorgano, Begoña 
Olmedilla Alonso y Ramón Deulofeu 
Piquet  
Autores: Francisco Botella , Jordi Camps 
Andreu, Pilar Chacón Castro , Cristina de 
la Cuerda , Alfredo Enguix Armada,  
Begoña Olmedilla Alonso , María Dolores 
Parra Astorgano , Emilio Ros , Andrew 
Solomon y  Pilar Valladares.   
ISBN: 078-84-89975-27-2.  
Barcelona, mayo 2007. 
 
La presente monografía trata de actualizar 
conocimientos sobre la valoración del 
estado nutricional desde el laboratorio 
clínico, considerando desequilibrios de 
elevada prevalencia en nuestro entorno, 
como la enfermedad cardiovascular y la 
obesidad, otros de incidencia creciente, 
como los asociados a los trastornos de la 
conducta alimentaria, además de 
introducir aspectos más especializados 
como son el estudio del balance 
energético y del control del apetito. Así, 
este trabajo tiene como objetivo la 
formación continuada de facultativos en la 
aproximación diagnóstica de los 

desequilibrios nutricionales desde el 
laboratorio clínico, incluyendo el enfoque 
clínico, los estudios de coste-eficacia así 
como el diseño de algoritmos de decisión 
en cuanto a las pruebas de laboratorio 
involucradas en la valoración del estado 
nutricional.  
Índice:   
Enfermedades crónicas relacionadas con 
la nutrición y la dieta. 
Valoración del metabolismo energético.  
Utilización de las pruebas de laboratorio 
en el abordaje clínico de las 
h i pe r l i p i dem ias  y  de l  r i esgo 
cardiovascular.  
Aspectos nutricionales de la enfermedad 
cardiovascular. Evaluación de laboratorio.  
Aproximación clínica a los trastornos de la 
conducta alimentaria. 
Trastornos de la conducta alimentaria: 
estudio de laboratorio del cuadro de 
desnutrición.  
Mecanismos de regulación del apetito. 
Revisión de la cirugía bariátrica.  
Costes y beneficios de la implantación de 
un perfil nutricional de laboratorio.  
Valoración de laboratorio del soporte 
nutricional.  

NOVEDADES LEGISLATIVAS  
Reglamento (CE) 884/2007 , de 26 de 
Julio de 2007, de la Comisión, relativo a 
las medidas de emergencia para la sus-
pensión del uso de E 128 Rojo 2G como 
colorante alimentario (aplicable desde el 
28 de julio de 2007). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/
es/oj/2007/l_195/
_19520070727es00080009.pdf 


