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 EDITORIAL  
X Congreso de la Sociedad Española de Nutrición y 
I Simposio de la Fundación Española de la Nutrición 
“Malnutrición en los países industrializados. Un reto 
para el siglo XXI” 
 

Estimados amigos, durante los próximos días 
21 a 24 de noviembre celebraremos por décima vez 
el Congreso de nuestra sociedad. Además, este año 
celebraremos conjuntamente el Simposio de la 
Fundación Española de la Nutrición, por primera 
vez, cuyo fin es servir de foro para el 
establecimiento de sinergias entre el mundo 
académico y el industrial, en fiel reflejo del 
desarrollo científico y tecnológico en nuestros días. 
El lugar elegido en esta ocasión ha sido el Parador 
de Segovia. 
 

A ya menos de un mes del evento, el 
programa definitivo ha conseguido abarcar temas 
de actualidad y variedad, que sinceramente 
esperamos sean de vuestro agrado e interés. 
 

Comenzaremos el miércoles 21 con una 
sesión dedicada a la Industria alimentaria y la 
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Nutrición en el siglo XXI que nos 
mostrará la importancia de la 
conexión entre desarrollo del 
conocimiento c ientíf ico y 
aplicación en la producción de 
alimentos. ILSI Europe, La 
AESAN, el FROM, los programas 
de calidad e innovación en la 
industria y la normativa para 
declaraciones nutricionales y 
alegaciones saludables son los 
temas a tratar. De ahí pasaremos 
al mundo del vino, producto 
emblemático de gran riqueza en 
propiedades gastronómicas, 
culturales y saludables. Esta 
jornada constituirá el I Simposio 
de la Fundación Española de la 
Nutrición. 
 

E l  j ueves  22 ,  dos 
conferencias, la inaugural y la 
plenaria, nos mostrarán dos 
visones muy personales y únicas. 
En la primera, Felipe Fernández 
Armesto nos mostrará la 
revolución y la evolución en el 
comer que han conformado 
nuestros hábitos alimentarios. En 
la segunda, una visión personal de 
la Nutrición en España, fruto de la 
experiencia, la dedicación y el 
entusiasmo por la alimentación de 
Salvador Zamora. Inicio y final de 
una jornada que incluirá dos 
sesiones, un debate, una sesión de 

comunicaciones orales y una 
primera visita por los pósteres. 
Las dos sesiones cubrirán la 
p r o b l e m á t i c a  n u t r i c i o n a l 
emergente en dos grupos de 
población: niños y adolescentes y 
población inmigrante. Como es 
intrínseco a la ciencia de la 
nutrición, el enfoque en ambos 
casos se tomará desde el ámbito 
multidisciplinar. En el debate se 
buscarán respuestas y opiniones 
acerca de si los Estados deben 
intervenir nutricionalmente. Tal 
jornada no podría sino acabar con 
el disfrute de la más pura y 
tradicional gastronomía segoviana. 
 

La jornada del viernes 23 
será también intensa. Una sesión 
dedicada a la obesidad, que nos 
p e r m i t i r á  c o n o c e r  l a 
epidemiología, los factores de 
riesgo, las estrategias que luchan 
contra esta epidemia del siglo 
XXI. En la siguiente sesión, 
nuestro objetivo serán las 
personas de edad avanzada, su 
problemática nutricional y los 
determinantes nutricionales de un 
envejecimiento saludable. En la 
conferencia plenaria, Ibrahim 
Elmadfa expondrá cómo son los 
hábitos alimentarios de los 
europeos y que oportunidades se 
presentan para la industria 
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alimentaria. Un nueva sesión 
dedicada a los  pósteres 
enriquecerá en temas y estudios 
la  jornada. La tarde la 
dedicaremos a dos mesas 
redondas que tratarán aspectos 
ciertamente novedosos: Salud 
laboral y Alimentación y nuevos 
avances en el tratamiento del 
sobrepeso. Para finalizar, José 
Mataix nos dará una visión 
personal de los retos presentes y 
futuros de la nutrición. Para 
acabar la jornada, el magnífico 
marco de la Catedral de Segovia 
servirá para el disfrute de un 
concierto de órgano muy especial. 
 

Con la mañana del sábado 
24 llegará la segunda sesión de 
comunicaciones orales y la última 
sesión dedicada a alimentos 
tradic iona les y  a l imentos 
innovados por la nutrición. Para la 
Conferencia de Clausura, qué 
mejor que uno de los temas de 
mayor actualidad: José María 
Ordovás  nos  hablará  de 
Nutrigenómica y del camino hacia 
una nutrición personalizada. 
 

C o n t a r e m o s  c o n 
especialistas en cada uno de los 
temas, procedentes de todos los 
rincones de España, de Europa e 
incluso del otro lado del Atlántico, 

del ámbito universitario, clínico, 
investigador, tecnológico e 
industrial. Como en ocasiones 
anteriores, también hemos 
recibido una respuesta entusiasta 
por parte de los socios SEN y 
nuestros amigos. Han sido un total 
de 141 las comunicaciones 
recibidas. De ellas, 18 se 
presentarán en forma de 
comunicaciones orales y 122 en 
póster, en una distribución que ha 
superado las expectativas  e 
incluso ha supuesto un verdadero 
esfuerzo de acomodación a los 
espacios y recursos disponibles. 
Desde aquí, muchas gracias a 
todos. 
 

Y  e n  S e g o v i a 
encontraremos también historia 
monumental, belleza, diversión y 
una extraordinaria gastronomía. 
¡Qué buenos complementos para la 
nutrición del siglo XXI! Allí os 
esperamos. 
 
Recordad que toda la información 
del Congreso está disponible en  
http://www.sen2007.org 
 
Elena Alonso Aperte.  
Comité Organizador 
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TODO SOBRE LOS FRUTOS SECOS 
FOOD TODAY (Agosto 2007). 
 
Los estudios realizados en la década de 
1990 indicaban que los frutos secos eran 
buenos para la salud, aunque no se sabía 
por qué. Varios estudios recientes han 
revelado información al respecto y han 
descubierto otros beneficios derivados de 
su consumo. 
 
A principios de la década de 1990, un 
estudio a gran escala halló que el 
consumo de una ración de frutos secos 
más de una vez a la semana parecía 
proteger del infarto de miocardio y el 
infarto cerebral –y que cuanta mayor era 
la frecuencia de su consumo, mayor era 
esta protección. Posteriormente, otras 
investigaciones confirmaron estos 
hallazgos, demostrando que los frutos 
secos tienen un efecto positivo en la salud 
cardiovascular de hombres, mujeres, 
ancianos y personas con y sin 
hipertensión. (1) Este descubrimiento 
resultó sorprendente para muchos ya que 
los frutos secos son alimentos ricos en 
grasas (cerca del 80% de sus calorías 
proceden de las grasas). Por esta razón, 
numerosos científicos decidieron 
investigar qué componentes de los frutos 
secos son los responsables de este efecto 
y cómo influyen de forma beneficiosa en 

el organismo. 
 
 Frutos con grasas buenas 
  
La mayor parte de los frutos secos son 
r icos  en grasas benef ic iosas 
monoinsaturadas y poliinsaturadas, y 
contienen una cantidad reducida de las 
grasas que incrementan el nivel de 
colesterol. Las grasas monoinsaturadas y, 
especialmente, las grasas poliinsaturadas 
reducen el nivel de colesterol LDL (el 
malo) y el nivel de lípidos de la sangre. 
Sin embargo, aún teniendo en cuenta el 
perfil graso beneficioso de los frutos 
secos, su capacidad de reducir el 
colesterol parece mayor de lo que cabría 
esperar. Además, dados los beneficios 
derivados incluso de su consumo en 
pequeñas cantidades, es probable que 
sus efectos vayan más allá de la 
reducción de los niveles de colesterol.  
  
Repletos de nutrientes y otros 
componentes beneficiosos 
  
Aparte de grasas beneficiosas, proteínas 
y fibra, cada tipo de fruto seco contiene 
una combinación particular de vitaminas y 
minerales. La mayoría de ellos contienen 
cantidades significativas de vitamina E, un 
poderoso antioxidante que neutraliza los 
radicales libres y evita que éstos ataquen 

Actualidad en Nutrición y Alimentación 
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las células sanas; ácido fólico, que 
previene el incremento de la homocisteína 
(un aminoácido presente en la sangre) –
otro factor de riesgo de enfermedades 
coronarias; y magnesio, mineral implicado    
en el control de la presión arterial. Los 
frutos secos también contienen otros 
compuestos beneficiosos, como esteroles 
vegetales, fitoestrógenos y otros 
fitonutrientes, que podrían ser buenos 
para el corazón. 
 
 Acción antiinflamatoria 
  
Recientemente, se ha sugerido que los 
frutos secos ayudan a reducir la 
inflamación de las arterias, que es uno de 
los primeros indicios de enfermedades 
coronarias. Los frutos secos son 
especialmente ricos en arginina, un 
aminoácido protéico. La arginina es 
necesaria para producir monóxido de 
nitrógeno, compuesto que a su vez 
contribuye a relajar y dilatar las arterias y 
otros vasos sanguíneos, favoreciendo un 
buen flujo sanguíneo. En un estudio 
reciente realizado en España se ha 
descubierto que una dieta rica en nueces 
reduce la inflamación de las arterias y 
puede contrarrestar los efectos de una 
comida rica en grasas. (2 y 3) Sin 
embargo, no aclara si dicha protección de 
los vasos sanguíneos se debe a las 
grasas poliinsaturadas (las nueces son 
ricas en ácidos grasos omega-3), la 
arginina, los antioxidantes o una 

combinación de los tres elementos. 
 
 Protección contra otras enfermedades 
  
Existen pruebas científicas que 
demuestran que el consumo frecuente de 
frutos secos está asociado con un menor 
riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2, 
también conocida como diabetes del 
adulto o de la madurez. Se cree que esto 
también podría deberse a su actividad 
antiinflamatoria. (4) Asimismo, se 
especula con la posibilidad de que los 
frutos secos tengan una acción protectora 
frente a ciertos tipos de cáncer. Así, el 
Estudio Prospectivo Europeo sobre 
Cáncer y Nutrición (European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition, 
EPIC) descubrió que cuantos más frutos 
secos y semillas consumían las mujeres, 
menor era su riesgo de padecer cáncer de 
colón. En el caso de los hombres, no se 
observó esta asociación. (5)  
  
El consumo de frutos secos 
  
Ingerir un puñado de una mezcla de frutos 
secos varias veces a la semana es bueno 
para la salud, aunque también tiene sus 
inconvenientes. Los frutos secos son 
alimentos muy calóricos, por lo que 
deberían consumirse en lugar de otro 
alimento menos saludable, y no 
simplemente añadiéndolos a nuestra 
dieta. Es preferible consumirlos crudos ya 
que una vez tostados o fritos, se reduce el 
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efecto de sus ingredientes activos. Las 
variedades saladas deben consumirse 
con moderación, especialmente por 
quienes tengan que vigilar su consumo de 
sal. Por otra parte, algunas personas son 
alérgicas a los frutos secos que proceden 
de árboles (nueces de Brasil, almendras, 
avellanas, etc.) o a los cacahuetes*, 
aunque en general no a ambos tipos de 
frutos. Las alergias a los frutos secos 
pueden causar un choque anafiláctico, por 
lo que deben evitarse los frutos secos en 
cuestión y todos los productos 
alimenticios que contengan rastros de los 
mismos.  
 
 “Los cacahuetes no son auténticos frutos 
secos, sino que son legumbres, como los 
guisantes o las judías. Sin embargo, 
desde el punto de vista nutritivo son 
similares a los frutos secos y 
aparentemente son tan beneficiosos como 
éstos para nuestra salud”.  
  
Referencias 
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L A S  A D O L E S C E N T E S 
ESCOLARIZADAS DEMANDAN CADA 
VEZ MÁS AYUDA EN LAS CONSULTAS 
DE A.P. Y PSIQUIATRÍA, POR 
TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 
Redacción, Madrid (Septiembre 2007). 

  
 
 
 
 
 
 

En España, la prevalencia de los 
trastornos de la conducta alimentaria está 
en torno a un 4,7 por ciento de la 
población: la anorexia nerviosa entre el 

La prevalencia de los trastornos de 
la conducta alimentaria está en 

torno a un 4,7 por ciento entre la 
población española, según datos 

de la SEEDO 
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0,1 y el 0,8 por ciento, la bulimia nerviosa 
entre el 0,5 y el 1,5 por ciento, y los 
trastornos de la conducta alimentaria no 
especificados afectan al 2,7-3,8 por ciento 
de las mujeres adolescentes (y 
constituyen el 90 por ciento de estos 
trastornos). 
 
Tanto la insatisfacción corporal como el 
anhelo de delgadez son características 
necesarias para el desarrollo de estas 
enfermedades. Algunas de ellas, como la 
anorexia y la bulimia nerviosas, son 
entidades que se incluyen como 
t rastornos especí f icos en las 
clasificaciones de la OMS, como son el 
DMS-IV y la CIE-10. 
 
Los datos indican, como informa el doctor 
Basilio Moreno, presidente de la Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad 
(SEEDO) que “los grupos más 
vulnerables son las adolescentes 
escolarizadas, que cada vez demandan 
más ayuda en las consultas de Atención 
Primaria y Psiquiatría”. Aunque su 
etiopatogenia es multifactorial, se sabe 
que la adolescencia es un período de 
tiempo vital en el que las niñas —
fundamentalmente— son más vulnerables 
a los procesos socioculturales en relación 
con los cánones de belleza. 
 
En el lado opuesto se encuentra la 
obesidad, la enfermedad metabólica más 
frecuente en los países desarrollados, 

sobrepasando en el momento actual la 
cifra de mil millones de enfermos. En 
España, la tasa de población con 
obesidad se sitúa en torno a un 15 por 
ciento. 
 
Muchos de estos aspectos van a 
discutirse en el VIII Congreso de la 
Sociedad Española para el Estudio de la 
Obesidad (SEEDO), que se celebrará en 
Zaragoza del 24 al 26 de octubre. Desde 
las dietas milagro hasta la importancia de 
los alimentos funcionales, pasando por el 
impacto de la obesidad abdominal en la 
esfera cardiovascular o la trascendencia 
creciente del sobrepeso y la obesidad en 
la población infantil, el Congreso servirá 
como actualización de los retos y 
progresos que se han producido en los 
últimos meses en este ámbito. 
 
Precisamente, uno de los simposios 
previstos, tal como se informa desde la 
SEEDO es el de “Mujer y obesidad: más 
que una cuestión de talla” o un diálogo de 
expertos entorno al tema de las “Dietas 
heterodoxas, ¿vale todo para adelgazar”; 
incluso, se contará con la presencia del 
prestigioso profesor Claude Bouchard 
(Estados Unidos) que tratará de 
desentrañar si la biología está involucrada 
en el riesgo de llegar a ser obeso.  
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LA OEA Y LA ONU SUSCRIBEN UN 
ACUERDO PARA COMBATIR LA 
D E S N U T R I C I Ó N  I N F A N T I L 
Redacción, Madrid (Septiembre 2007). 

La Organización de los Estados 
Americanos (OEA) suscribió un acuerdo 
con Naciones Unidas (ONU) para trabajar 
conjuntamente para combatir el hambre y 
la desnutrición infantil, y fortalecer los 
mecanismos de respuesta durante 
situaciones de emergencia social y 
desastres naturales en la región. 
 
En la sede de la OEA en Washington, su 
secretario general, José Miguel Insulza, 
reiteró que el organismo está decidido a 
combatir este problema junto a otros, 
como las desigualdades en el acceso a la 
educación y a la salud, que también 
afectan a los sectores más pobres de 
América. 
 
"El tema de la desnutrición infantil es un 
drama que no debería ocurrir en ninguna 
parte del mundo, y mucho menos en 
nuestra región, donde contamos con los 
recursos y el ingreso regional necesarios 
como para evitarlo", señaló Insulza. "Éste 

no es un continente pobre, esta región 
tiene un ingreso per cápita cercano al 
promedio mundial, y sin embargo 
tenemos todavía una cantidad enorme de 
gente que pasa hambre", dijo el titular de 
la OEA. 
 
El director Regional del Programa Mundial 
de Alimentos para América Latina y el 
Caribe de la ONU, Pedro Medrano, dijo 
que ambos organismos "tienen muchas 
oportunidades de trabajar juntos, y apoyar 
a los países de la región a alcanzar la 
Meta 2 del primer Objetivo de Desarrollo 
del Milenio, que consiste en reducir a la 
mitad la proporción de personas que 
padecen hambre". 
 
Según estudios realizados por el 
Programa Mundial de Alimentos (PAM) y 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), unos nueve 
millones de niños menores de cinco años 
sufren de desnutrición crónica en el 
continente. El problema se centra 
principalmente en las poblaciones 
indígenas, donde la desnutrición crónica 
llega a afectar en algunos casos hasta el 
70 u 80 por ciento de los niños. 
 
En su última Asamblea General que fue 
celebrada en Panamá el pasado mes de 
junio, la OEA recomendó a los países 
miembros colocar la erradicación de la 
desnutrición infantil como tema prioritario 
en sus respectivas agendas. 

Nueve millones de niños menores 
de cinco años sufren de 

desnutrición crónica en América, 
centrando principalmente el 
problema en las poblaciones 

indígenas  
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UN ESTUDIO DE LA AGENCIA DE 
S E G U R I D A D  A L I M E N T A R I A 
BRITÁNICA SUGIERE UNA RELACIÓN 
ENTRE EL CONSUMO DE CIERTOS 
COLORANTES ALIMENTARIOS Y UN 
AUMENTO DE LA HIPERACTIVIDAD 
INFANTIL  
 
 

• El estudio ha encontrado una relación 
estadística entre el consumo de ciertas 
combinaciones de colorantes unido al 
consumo de benzoato sódico y síntomas 
de hiperactividad en niños 
 
• La Agencia británica recuerda que los 
trastornos de comportamiento por 
hiperactividad y déficit de atención están 
ligados a factores diversos: genéticos, 
ambientales y de educación 
 
• Por su diseño, el estudio no puede 
aportar información acerca de los 
mecanismos biológicos que pudieran 
explicar esa asociación, cuestión que 
queda para investigaciones futuras 
 
Un estudio encargado a la Universidad de 
Southampton por la Agencia de Seguridad 
Alimentaria británica (FSA) sobre ciertos 
colorantes utilizados en la industria 

alimentaria ha encontrado una relación 
estadística entre ciertas combinaciones 
de los mismos unidas a benzoato de 
sodio y síntomas de hiperactividad. Para 
una mejor comprensión del alcance de 
este estudio, la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) emite este comunicado. 
 
Por hiperactividad, en el contexto de este 
estudio, se entiende la concurrencia de 
las siguientes conductas: sobreactividad, 
inatención e impulsividad. En estas 
c i rcunstanc ias  aparecen  como 
manifestaciones extremas transtornos 
hiperactivos con déficit de atención y 
transtornos kiperkinéticos. 
 
Las combinaciones de colorantes con 
benzoato sódico estudiadas son: 
 
a- amarillo anaranjado (E110), tartrazina 
(E102), carmoisina (E122) y rojo cochinilla 
4R (E124) 
 
b- amarillo anaranjado (E110), amarillo 
quinoleina (E104), carmoisina (E112) y 
rojo allura (E129). 
 
Las autoridades británicas han puesto 
este estudio en conocimiento de la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) que, en cumplimiento 
de lo establecido en la legislación 
comunitaria (Directiva 94/36/CE), lleva ya 
cierto tiempo reevaluando aquellos 

La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria tiene en marcha una 
reevaluación general de todos los 
colorantes autorizados prevista en 

la Directiva 94/36/CE 
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colorantes cuyos datos toxicológicos, por 
ser más antiguos, deben ser revisados. Ni 
la EFSA ni la Comisión Europea han 
formulado recomendación alguna de 
cautela, insistiendo en que los aditivos en 
cuestión están todos autorizados en la UE 
para su uso en diversos productos, 
principalmente en golosinas, bebidas 
refrescantes, productos de bollería y 
helados.  
 
La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, EFSA, había iniciado ya una 
revisión de la seguridad de todos los 
colorantes que están aprobados para su 
uso en la Unión Europea. EFSA ya ha 
anunciado que tendrá en cuenta el 
estudio inglés en sus trabajos de 
evaluación.  
 
La EFSA advierte a los padres con hijos 
con hiperactividad de que su 
comportamiento quizás pudiera mejorar si 
eliminan de su dieta los productos que 
contienen los colorantes referidos, si bien 
insiste en que este tipo de desórdenes de 
la conducta están asociados a diversos 
factores (genéticos, medioambientales, 
etc). y que la interrupción del consumo de 
los colorantes puede no acarrear ninguna 
mejora.  
 
La Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN) se une a 
esta recomendación y recuerda que los 
colorantes citados están obligatoriametne 

mencionados en el etiquetado de todos 
los productos que los contienen. Por 
tanto, los padres que así lo deseen 
pueden identificarlos fácilmente y no dar a 
sus hijos productos que los contengan. En 
este sentido, la AESAN recuerda que, de 
acuerdo con la legislación comunitaria, los 
aditivos deben aparecer en el etiquetado 
con su nombre o con el llamado número 
E, lo que permite en todo momento a los 
padres con niños afectados por este 
trastorno elegir o rechazar cualquier tipo 
de producto que contenga los colorantes 
en cuestión. 
 
Cuando las invest igaciones y 
evaluaciones en curso progresen más y 
aporten nueva información o aconsejen 
tomar otras decisiones, la AESAN lo 
comunicará al público lo antes posible. 
Este estudio británico, de gran 
comp le j i dad ,  r eve la  e l  buen 
funcionamiento del sistema europeo de 
seguridad alimentaria. 
 

 

IDENTIFICAN UNA MOLÉCULA QUE 
PODRÍA CONTRIBUIR A LA OBESIDAD 
Redacción, Madrid (Octubre 2007).  

Estudios anteriores ya la habían 
relacionado con la sensación de 
hambre, pero ahora se ha podido 

comprobar que es una pieza clave en 
el desarrollo de obesidad.  
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Investigadores del Centro Médico de la 
Universidad de Texas Sudoeste en Dallas 
(Estados Unidos) han descubierto que la 
enzima TPPII podría contribuir a la 
obesidad al estimular la formación de 
células de grasa. Las conclusiones del 
estudio se publican en la revista EMBO.  
 
Los investigadores, dirigidos por Jonathan 
Graff, muestran como la enzima TPPII, 
vinculada con procesos de hambre y 
saciedad podría contribuir de forma más 
destacada en la obesidad.  
 
Los científicos descubrieron que TPII en 
realidad estimulaba la formación de 
células de grasa en mamíferos y 
helmintos y que al reducir la enzima, 
disminuía el almacenamiento de grasa. 
Los individuos con niveles más bajos de 
TPII eran más delgados que los individuos 
normales de su misma camada aunque su 
consumo de alimentos era similar.  
 
Los autores esperan que TPII pueda ser 
utilizada como un fármaco dirigido a 
ayudar a combatir el aumento de la 
obesidad ya que la inhibición de la enzima 
podría aumentar la sensación de saciedad 
después de comer y disminuir la 
acumulación de células de grasa. 
 
 

 
 

UN MECANISMO MOLECULAR 
E X P L I C A  L O S  B E N E F I C I O S 
SALUDABLES DEL AJO 
JANO.es (Octubre 2007).  

 
Investigadores de la Universidad de 
Alabama (Estados Unidos) han 
descubierto un mecanismo molecular que 
podría explicar por qué resulta beneficioso 
para el organismo el consumo de ajo. Las 
conclusiones del estudio se publican en la 
edición digital de "Proceedings of the 
National Academy of Sciences". 
  
Los autores del trabajo han descubierto 
que los glóbulos rojos procesan los 
componentes del ajo digerido y producen 
un mensajero celular llamado sulfuro de 
hidrógeno (H2S), que relaja los vasos 
sanguíneos y aumenta el flujo de sangre. 
El H2S, aunque venenoso a 
concentraciones elevadas, es esencial a 
niveles reducidos para los mecanismos de 
señalización celular. Según los autores 
del trabajo, el consumo de ajo 
probablemente fomenta el suministro 
natural de H2S. 
  
En su investigación, obtuvieron extracto 
de ajo y añadieron minúsculas cantidades 

Al procesar el alimento digerido, los 
glóbulos rojos producen sulfuro de 
hidrógeno, un mensajero celular 
que relaja los vasos sanguíneos 
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de glóbulos rojos humanos. Las células 
comenzaron inmediatamente a emitir 
H2S. 
  
Experimentos posteriores determinaron 
que la reacción química clave tenía lugar 
principalmente en la membrana de los 
hematíes, aunque una fracción de H2S 
también era producida dentro de las 
células. 
 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences 2007;10.1073/pnas.0705710104  
 
 
 
OBESIDAD Y CÁNCER COLORRECTAL 
FEMENINO 
JANO.es (Octubre 2007).  
 
 
 
 
 
 
La obesidad constituye el factor de riesgo 
más importante en el desarrollo del 
cáncer colorrectal en mujeres, según un 
estudio de la Universidad de Stony Brook 
en Nueva York y de la Universidad de 
Connecticut (Estados Unidos), hecho 
público durante la reunión científica anual 
d e l  C o l e g i o  A m e r i c a n o  d e 
Gastroenterología, que se celebra en 
Filadelfia. 
 

 Los investigadores analizaron datos de 
1.252 mujeres que fueron sometidas a 
colonoscopia y clasificaron a las pacientes 
por edad, antecedentes de tabaquismo, 
antecedentes familiares de cáncer 
colorrectal e índice de masa corporal 
(IMC). En el caso de las fumadoras, se 
establecieron tres grupos, según 
exposición elevada, baja o inexistente. 
  
Aunque el tabaquismo se asoció a un 
aumento del riesgo significativo de la 
neoplasia colorrectal, los investigadores 
descubrieron que la obesidad fue el factor 
de riesgo más potente para el desarrollo 
de la enfermedad. El IMC contribuyó a la 
quinta parte de todos los pólipos 
precancerosos detectados durante la 
colonoscopia. De las pacientes que 
desarrollaron la neoplasia, el 20% 
presentaba obesidad y el 14% fumaba. 
  
Según los autores del estudio, dado el 
número creciente de mujeres obesas en 
los Estados Unidos, la identificación de 
aquellas con un mayor riesgo tiene 
importantes implicaciones en las 
estrategias de detección. "Ya que la 
obesidad está asociada con un mayor 
riesgo de cáncer colorrectal, las pacientes 
que disminuyan su IMC podrían reducir su  
riesgo de desarrollar la enfermedad en el 
futuro", concluyeron. 
 

 
 

El exceso de peso constituye el 
principal factor de riesgo de este 

tipo de tumor entre las mujeres, por 
encima del tabaquismo  
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VII SEMANA DE LA CIENCIA.  
Del 5 al 18 de noviembre de 2007 
Calidad de vida, salud y alimentación 
 
¿POR QUÉ EL EXCESO DE PESO ES 
MALO PARA EL CORAZÓN Y LAS 
ARTERIAS?  
Del 5 al 8 noviembre  de 9:00 a 18:00  
El objetivo es transmitir al público general, 
y en especial a los jóvenes, los 
conocimientos científicos sobre los 
aspectos básicos de la relación que existe 
entre el exceso de peso y el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares.  
Lugar de celebración:  Edificio nuevo de la 
Facultad de Farmacia, Ciudad 
Universitaria, Madrid. 
Aforo 80 personas. 
Ponentes: Prof. Dra. Francisca Gómez 
Oliver, Instituto Pluridisciplinar y Facultad 
de Farmacia; Prof. Dr. Mariano Ruiz 
Gayo, Facultad de Farmacia - Universidad 
San Pablo CEU; Prof. Dra. Marisol 
F e r n á n d e z  A l f o n s o ,  I n s t i t u t o 
Pluridisciplinar y Facultad de Farmacia; 
Prof. Dr. Vicente Lahera Julia, Facultad de 
Medicina. 
Organiza:  Facultad de Farmacia. 
Colabora SESCAMET 
 
Información y reserva: Paquita Pacheco, 
Tel.: 913943264, Horario de información y 
reserva: 11.00h-14.00h, Posibilidad de 

visitas guiadas para grupos previa cita.  
http://www.ucm.es/info/farmacia  
 
ALIMENTACIÓN SANA: FACTOR 
CLAVE EN LA PREVENCIÓN CARDIO-
VASCULAR  
15 de noviembre de 17:30 a 19:00  
Mesas redondas y conferencias.  
Lugar  Casa del Corazón, C/ Ntra. Sra. de 
Guadalupe, 5-7,Madrid.  
Aforo 120 personas.  
Ponentes: Dra. Mar Moreno Yangüela, 
Jefa del Servicio de Ecocardiografía del 
Hospital La Paz (Madrid). 
 
Información y reserva:  Lucía López  
Tel.: 680 24 77 76  
e-mail: 
actividades@fundaciondelcorazon.com  
Organiza: Fundación Española del 
Corazón Sociedad Española de 
Cardiología. 
 
APRENDIENDO A CONOCER LOS 
ALIMENTOS  
7  de noviembre de 10:00 A 13:00  
Cursos y talleres.  
Mediante la realización de diversas 
experiencias se podrán conocer los 
distintos componentes de los alimentos: 
proteínas, grasa, fibra alimentaria, 
vitaminas, adit ivos, etc... Este 
conocimiento es indispensable para llevar 

Formación en Nutrición 
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a cabo una alimentación sana y 
equilibrada.  
Lugar de celebración:  Facultad de 
Farmacia, Campus Universitario. 
Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. 
Aforo 30 personas. 
  
Ponentes:  Prof. Dra. Ángeles Medrano 
Fernández, Profesora Titular de Escuela 
Universitaria; Prof. Dra. Teresa 
Hernández García, Profesora Titular de 
Universidad. 
Organiza: Departamento de Nutrición, 
Bromatología y Toxicología. Universidad 
de Alcalá. 
Es necesario hacer reserva. 
  
Información y reserva: De 10:00 a 13:00   
Teresa Hernández García  
Tel.: 918854769 
e-mail: mteresa.hernandez@uah.es 
Ángeles Medrano Fernández 
e-mail: angeles.medrano@uah.es  
 www.uah.es  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
EXPLORA EL ENCÍN.  MUSEO 
A M P E L O G R Á F I C O  E 
INVESTIGACIONES EN LA VID Y EL 
VINO.  
7 y  14 de noviembre de 11:00 a 14:00  
Jornadas de puertas abiertas y visitas 
guiadas.  
Explora El Encín es un proyecto de 
divulgación que da a conocer de forma 
interactiva el entorno natural más 

cercano, la agricultura y los trabajos de 
investigación. En el Museo Ampelográfico 
se enseñan las variedades de vid mas 
conocidas y utilizadas en España. Esta 
colección es muy importante.  
Lugar de celebración: Finca Experimental 
El Encín., Ctra. A-2. km. 38,200. Alcalá de 
Henares. 
Aforo 60 personas. 
Organiza:  Finca Experimental EL 
ENCÍN / Departamento de Transferencia. 
Instituto Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA). Consejería de Economía y 
Consumo. Comunidad de Madrid. 
Es necesario hacer reserva.  
 
Información y reserva: De 9:00  14:00  
Antonio Moreno Jiménez,  
Tel.: 915801766 ; Fax.: 914206697  
e-mail: 
antonio.moreno.jimenez@madrid.org; 
María Rosa Soto Estrada,  
Tel.: 915801709,   
http://www.madrid.org/imidra  
 
CURSO DE COCINA SIN GLUTEN  
15 DE NOVIEMBRE DE 17:30 A 20:00  
Cursos y talleres.  
Elaboración de productos sin gluten por 
una persona especializada.  
Lugar de celebración: Escuela de 
Hostelería del Sur,  C/ Martos, 15, Madrid.  
Aforo 40 personas. 
Organiza:  Asociación de Celíacos de 
Madrid.  
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Es necesario hacer reserva. 
 
Información y reserva: lunes a viernes 
de 10 a 14:00h.  
Patricia Tavera Vilaplana 
Tel.: 917130147 ; Fax.: 917258059. 
Blanca Esteban Luna 
Tel.: 917130147 ; Fax.: 917258059 
http:// www.celiacosmadrid.org  
 
DE SETAS.... EN COSMOCAIXA  
Dias 10, 11, 17 y 18  de noviembre de  
10:00 a 20:00  
Si te gusta salir al campo a buscar setas, 
eres aficionado a la micología o 
simplemente quieres aprender más de 
este maravilloso mundo, en CosmoCaixa 
tendrás la oportunidad de ver muchas 
setas clasificadas e incluso podrás traer 
tus setas para que un experto te diga la 
especie que es.  
Lugar de celebración: CosmoCaixa 
Madrid, Pintor Velazquez, s/n, 
Alcobendas. 
Aforo 900 personas. 
Ponentes D. Julián Daniel Arranz, 
Sociedad Micológica.  
Organiza:  CosmoCaixa Madrid. 
 
Información y reserva:   
Tel.: 91 484 52 00,  martes a domingo de 
10:00 a 20:00 horas. 
http://www.lacaixa.es/ObraSocial  
 
 
 

EJERCICIO Y ALIMENTACIÓN PARA 
UN FUTURO MEJOR  
5 de noviembre de 15:30 a 16:15  
Mesas redondas y conferencias  
Charla amena en la que se explicará la 
necesidad de una alimentación 
equilibrada y la práctica regular de 
ejercicio físico para estar sano; de este 
modo, se evitarán problemas tan 
alarmantes como la obesidad en la 
población escolar.  
 
Lugar de celebración: Facultad de 
Ciencias de la UNED, C/ Senda del Rey, 
9, Madrid. 
Aforo 25 personas. 
Ponentes: Dña. Socorro Coral Calvo 
Bruzos. 
Organiza: Facultad de Ciencias. UNED. 
Es necesario hacer reserva 
 
Información y reserva: lunes a viernes 
de 12:00 a 14:30 h, excepto 9/11/2007. 
Félix de Alba Peñaranda,  
Tel.: 91 398 82 66 ; Fax.: 91 398 84 35 
e-mail: falba@bec.uned.es  
http://www.uned.es  
 
EMPLEO DE PROBIÓTICOS EN EL 
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
DE ELEVADA PREVALENCIA  
 6 de noviembre de 20:30 a 21:45  
Mesas redondas y conferencias.  
El empleo de probióticos para el 
tratamiento de patologías de elevada 
frecuencia (diarrea...) se está convirtiendo 



Boletín informativo de la SEN                                              Noviembre  2007   Nº 38  pág. 16 

 

 

en una práctica emergente dentro de la 
salud pública. La promoción y protección 
de la salud como la prevención de la 
enfermedad pueden apoyarse en la 
administración de probióticos. Se 
pretende ofertar unas conferencias 
divulgativas, donde los ciudadanos 
conozcan el potencial de este tipo de 
tratamientos.  
Lugar de celebración:  Salón de Actos del 
Colegio Hermanos Maristas de Chamberí, 
C/Rafael Calvo, 12, Madrid.  
Aforo 500 personas. 
Organ iza :  Co leg io  Of ic ia l  de 
Farmacéuticos de Madrid.  
 
Información y reserva: lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.  
Ramírez 
Tel.: 91 4068431 
Fax.: 91 4068477  
e-mail: docencia@cofm.es  
http://www.cofm.es  
 
E V A L U A C I Ó N  D E L  E S T A D O 
NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN 
ESCOLAR  
7 de noviembre de 12:30 a 13:15  
Mesas redondas y conferencias  
Estudio científico realizado durante el 
curso lectivo 2006-2007 y enmarcado en 
las jornadas de alimentación infantil 
desarrolladas en una provincia. En este 
estudio científico se han analizado datos 
referentes al peso, talla, índice de masa 
corporal, gustos y aversiones alimenticias  

Lugar de celebración: Universidad Alfonso 
X El Sabio. Salón de Actos, Avda. 
Universidad 1, Villanueva de la Cañada.  
Aforo 200. 
Ponentes D. Ángel Ortiz Magas, Profesor; 
D. Carlos Berberana Morán, Profesor. 
Organiza Universidad Alfonso X El Sabio.  
 
Información y reserva:  Enrique Parra, 
Tel.: 91 816 26 36, e-mail: eparra@uax.es  
http://www.uax.es  
 
GRIPE DE ORIGEN AVIAR: UN RIESGO 
PERMANENTEMENTE DEBIDO A UN 
VIRUS SIEMPRE CAMBIANTE.  
6 de noviembre de 19:30 a 21:00  
Jornadas de puertas abiertas y visitas 
guiadas.  
13ª Lección conmemorativa Carmen y 
Severo Ocha.  
Lugar  de celebración: Residencia de 
Estudiantes, C/ Pinar 21, Madrid.  
Aforo 150 personas. 
Ponentes: Prof. Juan Ortín , 
Departamento de biología molecular y 
celular. Centro nacional de biotecnología-
CSIC. 
Organiza: Fundación Residencia de 
Estudiantes. Fundación Carmen y Severo 
Ochoa. 
 
Información y reserva: Tel.: 915636411 
 
 HIGIENIZACIÓN DE ALIMENTOS 
LISTOS PARA EL CONSUMO.  
8 de noviembre de 12:00 a 13:30  
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Mesas redondas y conferencias.  
La irradiación, aplicación de pulsos de luz 
y tratamiento con altas presiones, son 
técnicas de higienización que ofrecen al 
consumidor una protección eficaz en la 
prevención de enfermedades de 
transmisión alimentaria, cuyos efectos y 
potenciales beneficios, la sociedad en 
muchos casos desconoce. Actividad 
organizada por TEMINYSA (Programa de 
actividades de I+D de la Comunidad de 
Madrid).  
Lugar  de celebración: Sala de Grados de 
la Facultad de Veterinaria, Avda. Puerta 
de Hierro s/n, Madrid.  
Aforo 200 personas. 
Ponentes: Prof. Dr. Juan Antonio Ordónez 
Pereda; Prof. Dr. Lorenzo de la Hoz 
Perales; Prof. Dra. Manuela Fernández 
Álvarez; Dña. Margarita Medina 
Fernández Regatillo, INIA. 
Organiza: Facultad de Veterinaria / 
Departamento de Nutrición, Bromatología 
y Tecnología de los Alimentos. UCM.  
 
Información y reserva:  
Juan Antonio Ordónez 
Tel.: 913943744 ; Fax.: 913943743, 
e-mail: pereda@vet.ucm.es  
http://www.ucm.es/info/webvet/  
 
LA SALUD Y EL "FAST FOOD"  
5 de noviembre de 9:00 a 18:00  
Mesas redondas y conferencias.  
Las V Jornadas Complutenses de 
Nutrición Humana y Dietética relacionan y 

analizan la problemática nutricional y 
social de la población infantil y juvenil 
preguntándose ¿es sano el "fast food"? 
Contestación relevante para todas las 
ciencias de la salud.  
Lugar de celebración: Anfiteatro Ramón y 
Cajal de la Facultad de Medicina de la 
UCM, Ciudad Universitaria, Madrid.  
Aforo 600 personas. 
Ponentes: Dr. Antonio Villarino Marín;    
Dr. David Martínez Hernández; Dra. Julia 
Pérez de Miguelsanz; Dra. María Dolores 
Cabañas Artesilla. 
Organiza Facultad de Medicina / 
Diplomaturas de Terapia Ocupacional-
Nutrición Humana y Dietética. UCM. 
Es necesario hacer reserva. 
 
Información y reserva: de 13.00 a 15.00  
Dra. Mª Dolores Cabañas Armesilla, 
Coordinadora Diplomatura Nutrición 
Humana y Dietética. 
Tel.: 913941344 ; Fax.: 913947187. 
Secretaria de las Jornadas: Srta. Carmen, 
Tel.: 913941374 ; Fax.: 913941374  
e-mail: dp200@ucm.es 
http://www.ucm.es/centros/webs/fmed/  
 
METABOLISMO Y NUTRICIÓN  
12 de noviembre de  10:00 a 15:00  
Mesas redondas y conferencias.  
Presentación oral realizada por los 
propios investigadores que trabajan en 
estos temas. Se expondrán las 
características de una dieta correcta, y se 
tratarán algunos de los mitos de la 
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alimentación. Se promoverá la 
participación de los asistentes.  
Lugar de celebración: Salón de Actos del 
Instituto del Frío (CSIC), C/ Jose Antonio 
Novais, 10, Madrid.  
Aforo 85 personas. 
Ponentes: Dra. Ana Pérez Granados, 
Titulado Superior Especializado (Contrat.); 
Dra. Begoña Olmedilla , Científico Titular; 
Dr. Luis Goya , Científico Titular; Dra. Mª 
Pilar Vaquero , Científico Titular – Jefe de 
Departamento; Dra. Sonia Gómez , 
Titulado Superior Especializado. 
Organiza: Instituto del Frío. IF. CSIC. 
Es necesario hacer reserva. 
 
Información y reserva: de 11:00: a 12:00  
Pilar Gutiérrez 
Tel.: 91 5492300 (Ext. 209-210) 
Fax.: 91 549 36 27  
e-mail: pguti@if.csic.es 
http://www.if.csic.es  
 
P R O G R A M A  D E  C O M E D O R E S 
ESCOLARES EN LOS CENTROS 
D O C E N T E S  P Ú B L I C O S : 
REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD DE 
LOS MENÚS Y EN EL ESTADO 
NUTRICIONAL.  
6 de noviembre de 10:00 a 13:00  
Mesas redondas y conferencias.  
El Programa de los comedores escolares 
en los centros públicos docentes de la 
Comunidad de Madrid comprende todas 
las actuaciones de mejora que desde la 
asunción de competencias en materia 

educativa ha llevado a cabo la Consejería 
de Educación para favorecer la salud de 
los alumnos. 
Información personas de contacto: 
Directores centros, Apas y empresas de 
comedor: Gonzalo García- Galán,     
Tel.:91 720 03 49. 
Estudiantes universitarios: Jose Manual 
Ávila, Tel.: 91 447 07 59.  
Lugar de celebración:  Facultad de 
Farmacia. Universidad Complutense, 
Avda. Complutense. Ciudad Universitaria, 
Madrid.   
Aforo 100 personas 
Ponentes: Dña. Carmen Cuadrado , 
Profesora de Nutrición UCM; D. Gonzalo 
García-Galán García-Mauriño, Jefe de 
Servicio de Régimen Jurídico; D. José 
Manuel Ávila Torres, Fundación Española 
de la Nutrición; Dña. Olga Moreiras Tuny, 
Catedrático de Nutrición UCM;           
Dña. Susana Del Pozo , Miembro de la 
FEN.  
Organiza: Subdirección General de 
Régimen Jurídico y Gestión Económica 
Administrativa (DGCD). Consejería de 
Educación. Consejería de Educación. 
Dirección General de Centros Docentes. 
Comunidad de Madrid. Fundación 
Española de la Nutrición (FEN). 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). 
Es necesario hacer reserva. 
 
Información y reserva:  
Monica Prado Sotelo 
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Tel.: 91 7200349 ; Fax.: 91 7200078 
e-mail: monica.prado.sotelo@madrid.org 
 
 VISITA AL DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA 
ETSI AGRÓNOMOS UPM  
6 de noviembre de 11:00 a 14:00  
Jornadas de puertas abiertas y visitas 
guiadas.  
La visita constará de una charla sobre la 
influencia de la Tecnología de Alimentos 
en la alimentación actual y de una visita a 
las plantas piloto (productos cárnicos, 
láteos y de cereales) que el Departamento 
tiene en los Campos de Prácticas de la 
ETSI Agrónomos.  
Lugar de celebración:  ETSI Agrónomos - 
Aula 0 y Dpto Tecnología de Alimentos, 
Avda. Complutense s/n Ciudad 
Universitaria, Madrid.   
Aforo 30 personas. 
Organiza: Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos. Universidad  
Politécnica de Madrid. 
Es necesario hacer reserva. 
Se podrán habilitar más grupos/fechas si 
la demanda lo requiere  
  
Información y reserva: de 9:00 a 13:00 
Belén Cifuentes 
Tel.: 91 3365745 
e-mail:mariabelen.cifuentes@upm.es; 
Iluminada Barón,  
Tel.: 91 3365806 
e-mail: secretaria.eu.agronomos@upm.es 
http://www.etsia.upm.es/  

NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA: 
T E N D E N C I A S  A C T U A L E S  E N 
INVESTIGACIÓN Y PERSPECTIVA DE 
FUTURO 
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO  
12 de noviembre de 14:30 a 19:3, 13 y  
14   de noviembre de  15:00 a 19:30h. 
Mesas redondas y conferencias.  
Una alimentación adecuada es importante 
y necesaria para la consecución de un 
rendimiento físico máximo, facilitar la 
recuperación tras el ejercicio y, en 
definitiva, mantener un estado óptimo de 
salud. Ello hace que tanto los deportistas 
como los profesionales que se encargan 
del cuidado de su salud y de la 
optimización de su rendimiento, sean 
especialmente vulnerables al bombardeo 
de información nutricional, no siempre 
exacta, que se difunde a través de 
distintos medios. 
 
Mediante este curso se pretende informar 
a los profesionales, titulados y estudiantes 
de Ciencias Biomédicas (Médicos, 
Farmacéuticos, Biólogos, Bioquímicos, 
Nutricionistas, Fisioterapeutas...) y 
profesionales, titulados y estudiantes de 
Ciencias de la Educación Física y el 
Deporte de la realidad científica actual en 
torno a la nutrición y el metabolismo del 
ejercicio, así como de las líneas futuras 
de investigación que redundarán en un 
conocimiento más profundo de las bases 
fisiológicas, metabólicas y nutricionales de 
la actividad física y, a corto/medio plazo, 
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tendrán cabida en la práctica profesional 
diaria. 
Responsable: Dr. D. Eduardo Iglesias 
Gutiérrez, Dra. Dª Natalia Úbeda Martín 
Es necesario hacer reserva. 
 
Información y reserva: de 10:00 a 18:00 
Dr. D. Eduardo Iglesias Gutiérrez,           
Tel.: 91 372 47 19 ; Fax.: 91 351 04 75 
e-mail: eiglesias@ceu.es 
Dra. Dª Natalia Úbeda Martín.  
Tel.: 91 372 40 06 ;  Fax.: 91 351 04 75 
e-mail : nubeda@ceu.es 
 

 
COLEGIO OFICIAL DE  
FARMACÉUTICOS DE MADRID 
 
ALIMENTOS FUNCIONALES 
19 – 20 noviembre 2007 
Curso presencial. Temática: Alimentación. 
Dirección:  Carlos Raposo Simón  
Profesorado: David Manrique Vergara  
Organiza:  Vocalía de Alimentación y 
Nutrición. Pilar León Izard  
Nº de plazas: 40. Nº de  horas lectivas: 4  
Horario: de 14:30 a 16:30 h.  
Precio: 75 € . Colegiados: 50 €  
 
Programa: 
Alimentos funcionales: Conceptos 
generales. Flora intestinal. Probióticos: 
E p i s o d i o s  g a s t r o i n t e s t i n a l e s , 
Estreñimiento, Inmunidad, Intolerancia a 
la lactosa. Prebióticos. Simbióticos. Fibra 

alimentaría: soluble e insoluble. Esteroles 
vegetales.  Peptidos lácteos en 
hipertensión. Omega 3. Estudio de 
biodisponibilidad de nutrientes en un 
alimento funcional (estudio de Essensis).  
 
FORMACION DE FORMADORES DE 
MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
26 noviembre al 1 de diciembre 2007 
Curso presencial.  
Temática: Alimentación. 
Dirección:  Carmen Fernández Aguado.  
Profesorado: Isabel Abad Sanz, Mª 
Teresa García Jiménez, José Aguilar 
López, Juan Manuel Gómez Cores, Rocío 
Azcúe Rodríguez, Mª Concepción de Paz 
Collantes, Rocío Bardón Iglesias, Carmina 
Rodríguez Fernández, Susana Belmonte 
Cortes, Yolanda Romojaro Casado, Javier 
Díaz Sánchez, Josefa Rubiño Rodríguez, 
Carmen Fernández Aguado, Mª Teresa 
San Francisco, Fernando Fuster Loran 
y Mercedes Sotodosos Carpintero.  
Organiza: Pilar León Izard.  Vocalía de 
Alimentación y Nutrición. Y Eladia Franco 
Vargas. Vocalía de Técnicos Superiores 
de Salud Pública y en la Administración.  
Nº de plazas: 30.  Horas lectivas: 30  
Horario: lunes a viernes de 15:00 a 20:00  
Precio: 320 €. Colegiados: 250 €  

 
Información: Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid 
C/ Santa Engracia 31- 28010 Madrid.  
Tel.: 914068400 ; https://www.cofm.es/ 
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UNIVERSIDAD DE GRANADA 
PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE 
DOCTORADO. BIENIO 2007-2009 
CONDICIONANTES GENÉTICOS, 
NUTRICIONALES Y AMBIENTALES 
DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
Nutrenvigen-G+D: Programa de 
Doctorado Interuniversitario de carácter 
multidisciplinar dirigido a numerosas 
titulaciones en el área de la Salud, para 
profesionales que trabajan desde distintos 
campos en Investigación en Pediatria. 
 
Periodo de matrícula  
Docencia: del 5 al 16 de noviembre de 
2007. 
Investigación tutelada: del 17 de octubre 
al 2 de noviembre de 2007. 
Plazas vacantes: del 20 de noviembre al 1 
de diciembre. 
 
Departamento coordinador: Pediatría y 
Puericultura Universidad de Granada.  
Tel.- Fax: +34 958240740 
Universidades donde se desarrolla el 
programa: Universidad de Granada 
(coordinadora).  Universidad de 
Cantabria. Universidad de Miguel 
Hernández (Alicante). Universidad Rovira 
i Virgili (Reus).Dpto. Universidad de 
Santiago de Compostela. Universidad de 
Zaragoza.  
 
Nº mínimo alumnos: 10 / centro 
Nº máximo de plazas en programa: 150 
Total créditos ofertados: 135 

Estructura y titulaciones del programa: 
El Programa de Doctorado se estructura 
en tres bloques: 
1. Período de docencia. El alumno deberá 
cursar un mínimo de 20 créditos para 
obtener el certificado de  Docencia del 
tercer Ciclo de Estudios Universitarios. 
2. Período de Investigación tutelada: Una 
vez superado el primer periodo, el alumno 
elaborará un trabajo  tutelado dentro de la 
línea de investigación seleccionada y 
propuesta en el Programa de Doctorado. 
Una vez aprobado se obtendrá el Diploma 
de Estudios Avanzados y por lo tanto la 
Suficiencia Investigadora. 
3. Una vez llegado a este punto el alumno 
se encuentra capacitado para la 
elaboración y defensa de su Tesis 
Doctoral bajo la dirección de un director 
de su elección consiguiendo así el Título 
de Doctor por la Universidad de Granada 
y optar a la Mención Europea. 
Programa: 
Modulo 1.- Nutrigenómica y Nutrigenética. 
Crecimiento y desarrollo.Perde Docencia 
 Nutrigenómica y Nutrigenética  en 
pediatria (U. Granada). Bases 
Moleculares del Desarrollo (U. Cantabria) 
Genética Molecular en relación con la 
Nutrición Infantil (U. Miguel Hernández).    
Avances en Genética Médica (U. de 
Zaragoza). Competencias 
Modulo  2.- Crecimiento y Desarrollo 
Condicionantes Nutricionales del 
crecimiento y Desarrollo (U. Granada).     
Evaluación y Tratamiento  
Neuropsicológico del niño de alto riesgo 



Boletín informativo de la SEN                                              Noviembre  2007   Nº 38  pág. 22 

 

 

(U. Granada) .Patologia de Desrrollo (U. 
Cantabria). Medicina del adolescente (U. 
Cantabria). Gastroenterología (U. Miguel 
Hernández). Avances en el estudio de la 
talla baja (U. Santiago de Compostela). 
Avances en el estudio de la pubertad (U. 
Santiago de Compostela). Avances en 
endocrinología infantil (U. de Zaragoza). 
Cardiopatías congénitas (U. de 
Zaragoza).  
Modulo 3.- Nutrición  y Metabolismo en 
Pediatria 
Nutrición infantil y su patología (U. Miguel 
Hernández).Trastornos del metabolismo 
(U. Miguel Hernández). Nuevos aspectos 
de la alimentación del niño en la 
enfermedad. (U. Rovira i Virgili). Nutrición 
precoz y sus consecuencias metabólicas 
tardías (U. Rovira i Virgili). Nutrición y 
composición corporal (U. Santiago de 
Compostela). Alimentos funcionales o 
bioactivos en la edad pediátrica (U. 
Santiago de Compostela). Avances en el 
estudio del origen de las enfermedades 
de la infancia y del adulto en el periodo 
perineonatal (U. Santiago de Compostela) 
.Avances en el diagnóstico precoz de la 
patología metabólica durante el periodo 
neonatal (U. Santiago de Compsotela). 
Nutrición comunitaria y su impacto en los 
niños y adolescentes de los países 
desarrollados (U. Santiago de 
Compostela). Nutrición perinatal / 
neonatal (U. de Zaragoza). Exploración 
del estado nutricional (U. de Zaragoza).  
Condicionantes nutricionales del 
crecimiento y desarrollo (U. Granada). 
Papel de los nutrientes en etapas críticas 
del desarrollo en la programación 
metabólica de las enfermedades del niño 
y del adulto (U. Granada). Alimentación y 

nutrición del niño sano y del niño enfermo 
(U. Granada). Medicina del desarrollo. 
Factores ambientales: Alimentación y 
nutrición (U. Cantabria).Gastroenterología 
(U. Miguel Hernández). 
Modulo  4.- Factores  Ambientales, 
Actividad Física, Crecimiento y Desarrollo 
Efectos de contaminantes 
medioambientales sobre el crecimiento y 
desarrollo (U. de Granada). Recien 
nacidos de alto riesgo: Influencia de las 
lesiones orgánicas, del entorno 
socioambiental y de la nutrición (U. 
Granada). Actividad física y salud (U. de 
Cantabria). Medicina del desarrollo. 
Factores ambientales: Alimentación y 
Nutrición (U. Cantabria). Patologías 
frecuentes del niño y el adulto (U. de 
Zaragoza). 
Modulo 5.- Metodología de la 
Investigación en Pediatria.  
Metodología y gestión de los recursos de 
investigación. Bioética en investigación 
pediátrica (U. Granada). Evaluación y 
tratamiento neuropsicológico del niño de 
alto riesgo (U. Granada). Tratamiento y 
análisis de datos mediante un paquete 
estadístico  (U. Granada).Técnicas 
analíticas aplicadas al estudio del 
metabolismo y nutrición infantil (U. Miguel 
Hernández). Ética de la investigación 
médica (U. Rovira i Virgili). Medicina 
basada  en la evidencia (U. Rovira i Virgili) 
 
I n f o r m a c i ó n  d e  c o n t a c t o : 
Coordinadores: Prof. Dr. Juan Antonio 
Molina Font. e-mail:  jamfont@ugr.es 
Profesora. Dra. Cristina Campoy Folgoso. 
e-mail: ccampoy@ugr.es  
 http://www.nutrenvigen-gd.com  
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FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS 
Premios y Becas 
 
La Fundació Víctor Grífols i Lucas hace 
pública su convocatoria anual de dos 
premios de investigación sobre bioética y 
de cuatro becas para llevar a cabo cuatro 
proyectos de investigación en este 
campo.  
 
Xª Convocatoria del Premio de 
investigación sobre bioética (2007-
2008) para trabajos finalizados que traten 
temas relacionados con los problemas de 
la bioética y su aplicación práctica. 
Dotación económica: 6.000 € 
 
VIIIª Convocatoria del Premio a una 
obra periodística sobre bioética (2007-
2008) para cualquier obra difundida a lo 
largo del año 2006 en cualquier medio de 
comunicación.   
Dotación económica: 3.000 € 
 
Xª Convocatoria de becas (2007-2008) 
para realizar cuatro proyectos de 
investigación en el campo de la bioética 
en el plazo de un año después de la 
concesión de la misma. 
Dotación económica: 3.900 € cada beca.  
 

El plazo de presentación de trabajos para 
las tres modalidades finaliza el 31 de 
mayo de 2008.  
 
Información y envío de solicitudes:  
Fundación:  Fundació Víctor Grífols i 
Lucas.  C/ Jesús y María, 6.  08022 
Barcelona, España.  
Tel. +34 935 710 410  
Fax +34 935 710 535  
e-mail: fundacio.grifols@grifols.com  
www.fundaciongrifols.org 

 
 
 
T R O P H E L I A  I N T E R N A T I O N A L 
2008 
Premio internacional a la innovación 
alimentaria para Estudiantes. 
 
Gracias a la iniciativa de la ACTIA y la 
Cámara de Comercio y de Industria de 
Vaucluse, 20 centros franceses de 
estudios superiores y técnicos organizan 
desde el año 2000 los Premios a la 
innovación alimentaria dirigidos a 
estudiantes. Se han creado más de 80 
productos alimenticios gracias a este 
c e r t a m e n ,  c o n  l a  p o s t e r i o r 
industrialización y comercialización en los 
circuitos de distribución franceses de 
aproximadamente una veintena de los           

Becas, Premios y Proyectos de Investigación 
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mismos. Trophélia se ha convertido en la 
referencia nacional de las competiciones 
en materia de innovación alimentaria. 
 
El comité organizador ha decidido llevar a 
cabo la edición de 2008 de Trophélia 
International dentro del SIAL (Salón 
Internacional de la Alimentación), para 
ofrecer un instrumento de promoción de la 
innovación alimentaria. 
 
Este concurso internacional tendrá por 
objeto la creación, lanzamiento y 
desarrollo de nuevos productos 
alimenticios creados por grupos de 
estudiantes procedentes de la enseñanza 
superior, tanto científica como comercial. 
 
El producto alimenticio deberá: 
 
• destinarse al consumo humano. 
• tener un carácter innovador frente a 
otros productos alimenticios existentes en 
el mercado (dicha innovación puede 
manifestarse en el concepto y/o la 
tecnología empleada y/o la fórmula 
utilizada y/o el sistema de embalaje, etc.). 
• presentar propiedades organolépticas, 
nutritivas u otras. 
• poder producirse industrialmente en una 
unidad de fabricación a partir de un 
doss ie r  t écn i co  ( i ng red ien tes , 
procedimiento de fabricación, precio de 
coste, inversión industrial, etc.). 
 

• cumplir la normativa europea en vigor 
(proceso de fabricación, aditivos e  
ingredientes, embalaje, etiquetado, 
publicidad, declaraciones, seguridad 
alimentaria, etc.). 
• ser viable comercialmente (adecuación 
entre la oferta y la demanda, plan de 
marketing, embalaje, logística, etc.). 
• poseer una coherencia global en todos 
los criterios anteriormente expuestos, así 
como en el trabajo en equipo. 
 
Existen tres premios para los equipos 
ganadores: 
 
• Trophélia International Oro  
dotación prevista 10.000 € 
• Trophélia International Plata  
dotación prevista 8.000 € 
• Trophélia International Bronce  
dotación prevista 4.000 € 
 
Información y bases completas: 
Trophélia Internacional. Cámara de 
Comercio y de Industria de Vaucluse -  
BP 158 – 84008 AVIGNON CEDEX 1 
e-mail: contact@trophelia.fr 
h t t p : / / w w w . t r o p h e l i a . f r / 1 - 1 6 3 4 3 -
espagnol.php 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO  
(BOE 221 de 14/9/2007).  
Orden SCO/2647/2007, de 28 de agosto, 
por la que se instituyen y convocan los 
 
 «Premios Estrategia NAOS»· 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo, 
impulsado por la elevada prevalencia de 
obesidad en España y su tendencia 
ascendente, ha puesto en marcha, a 
través de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, la 
Estrategia para la Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad 
(Estrategia NAOS). 
 
Desde su lanzamiento, se han llevado a 
cabo diversas acciones, tanto públicas 
como privadas, en los cuatro ámbitos de 
actuación definidos en la Estrategia 
NAOS: ámbitos familiar y comunitario, 
escolar, empresarial y sanitario. Premiar a 
las mejores iniciativas en estos ámbitos 
servirá para dar visibilidad a estas 
acciones, favoreciendo su aplicación en 
otros lugares, a la vez que estimula la 
puesta en marcha de nuevos proyectos. 
Se propone, por ello, la convocatoria de 
estos “Premios Estrategia NAOS” como 
un medio para reconocer aquellas 
acciones consideradas ejemplares y que 
mejor hayan contribuido a la consecución 
de los objetivos propuestos en ella, 
promoviendo la cooperación entre los 
diferentes actores sociales y económicos. 

Premios Estrategia NAOS :  
 
• En el ámbito familiar y comunitario. 
• En el ámbito escolar. 
• En el ámbito sanitario. 
• En el ámbito laboral. 
• A la iniciativa  empresarial. 
• Al mejor proyecto o trabajo de 

investigación aplicada. 
• Especial reconocimiento a toda una 

trayectoria profesional dedicada a la 
promoción de una alimentación 
saludable y al incremento de la 
actividad física. 

 
El plazo para presentar las solicitudes o 
candidaturas finalizará el día 30 de 
noviembre de 2007. 
Bases completas, formulario de solicitud y 
formulario oficial  para  la propuesta de un 
candidato al “Premio Estrategia Naos  de 
especial reconocimiento” en la página 
web:  
http:/ /www.aesan.msc.es/aesa/web/
A e s a P a g e S e r v e r ?
idpage=89&idcontent=7527 
 
Información y envío de solicitudes: se 
dirigirán, mediante los formularios 
correspondientes que figuran en los 
anexos de la correspondiente Orden 
Ministerial, a la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición           
C/ Alcalá, 56. Madrid 28071. 
Secretaría técnica: Tel.:  91  5639152  
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e-mail:  premiosnaos@fufosa.org 
http:/ /www.aesan.msc.es/aesa/web/
A e s a P a g e S e r v e r ?
idpage=89&idcontent=7527 
 

BECAS DEL SERVICIO ALEMÁN DE 
INTERCAMBIO ACADÉMICO (DAAD) 
 
DAAD - Becas de investigación de 
corta duración (de 1 a 6 meses)  
Para estudiantes de doctorado y jóvenes 
investigadores. 
Edad máxima: 32 años al comienzo de la 
beca (en excepciones hasta 36) 
Plazos de presentación de solicitudes:  
- hasta el 11 de enero de 2008 (para 
estancias a partir de mayo del 2008)  
- hasta el 30 de abril de 2008 (para 
estancias a partir de septiembre del 2008) 
- hasta el 12 de septiembre de 2008 (para 
estancias a partir de enero del 2009) 
Información en hoja informativa becas 
corta duración: http://ic.daad.de/
b a r c e l o n a / d o w n l o a d /
b e c a _ c o r t a _ d u r a c i o n _ 2 0 0 8 . p d f 
Impreso de solicitud: http://www.daad.de/
imperia/md/content/en/deutschland/
formulare/forschungsstipendium_en.pdf 
 
Información sobre esta beca en el banco 
de datos de becas del DAAD: 
www.daad.de/deutschland/foerderung/
stipendiendatenbank/00462.es.html?
detailid=7&fachrichtung=16&land=41&stat
us=2&seite=1  

DAAD - Estancias de investigación en 
Alemania para PDI con título de doctor 
(1 a 3 meses)  
Beca para estancias de investigación en 
Alemania (1 a 3 meses) para personal 
docente e investigador con título de 
doctor. 
 
Plazo de presentación de solicitudes:  
- hasta el 15 de septiembre de 2007 (para 
estancias a partir de febrero del 2008) 
- hasta el 15 de marzo de 2008 (para 
estancias a partir de julio del 2008) 
Información en hoja informativa estancias 
de investigación: 
 http://ic.daad.de/barcelona/download 
/estancias_de_investigacion_2008.pdf 
Impreso de solicitud:  
http://www.daad.de/imperia/md/content/
de/deutschland/formulare 
/forschungsaufenthalt_va_14_02_06.pdf 
 
DAAD - Becas para profesores 
visitantes en Alemania (de 3 a 48 
meses) 
La universidad alemana debe tomar la 
iniciativa para invitar al profesor visitante, 
organizar el proyecto y solicitar la 
subvención. 
Plazo de entrega de solicitudes: 
- hasta el 15 de enero de cada año (para 
estancias durante el semestre de invierno: 
de octubre a febrero del año siguiente)  
- hasta el 15 de julio de cada año (para 
estancias durante el semestre de verano 
del año siguiente: de abril a julio) 
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Más información en:  
www.daad.de/gastdozenten (en alemán). 
Hoja informativa en castellano: 
http://ic.daad.de/barcelona/download/
profesores-visitantes.pdf 
 
 
FUNDACIÓN ALEXANDER VON 
HUMBOLDT - BECAS ANUALES DE 
P O S T D O C T O R A D O  Y  D E 
INVESTIGACIÓN 
 
a) Beca de postdoctorado (de 6 a 24 
meses) para científicos recien doctorados:   
http://www.humboldt-foundation.de/de/
programme/stip_aus/stp_p.htm 
 
b) Beca de investigación para científicos 
con trayectoria destacada (de 6 a 18 
meses):  
http://www.humboldt-foundation.de/de/
programme/stip_aus/stp_e.htm  
 
Las solicitudes pueden presentarse en 
cualquier momento. 
 
Información e impresos de solicitud en 
la página web de la Fundación Humboldt 
(en alemán e inglés):  
http://www.humboldt-foundation.de.  
 
 
 
 
 
 

Becas del DAAD en colaboración con 
empresas alemanas (biotecnología)  
Programa de posdoctorado del DAAD en 
colaboración con la empresa "Roche 
Diagnostics GmbH" Biotecnología: 
http://www.roche.de/diagnostics 
 
Las solicitudes podrán presentarse en 
cualquier momento directamente en el 
departamento Ref. 222 del DAAD. 
Para más detalles veánse la página web 
del DAAD "DAAD / Roche Diagnostics 
Postdoctoral Programme" (en inglés): 
h t t p : / / w w w . d a a d . d e / d e u t s c h l a n d /
f o e r d e r u n g /
ausschreibungen/04698.en.html 
Hoja informativa colaboración: http://
ic.daad.de/barcelona/download/roche.pdf 
impreso de solicitud: http://www.daad.de/
imperia/md/content/en/deutschland/
formulare/forschungsstipendium_en.pdf  
 
Información: Centro de Información del 
DAAD (Servicio Alemán de Intercambio 
A c a d é m i c o )  e n  E s p a ñ a . 
Calle Manso 24-28, 3o (Goethe-Institut) 
E - 08015 Barcelona 
Teléfono y Fax: (+34) 93 424 4010  
e-mail:info@daad.es 
http://www.daad.es 
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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  
Malta Polyphenols 2007. 
 4th International Conference on 
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   

Congresos 



Boletín informativo de la SEN                                            Noviembre 2007   Nº 38   pág. 29 

 

 

e-mail: reservations@radisson.com  
www.baypoint.malta.radissonsas.com 
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 

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 
 
29 Nov. 2007 – Tehran, Iran 
Cancer and Nutrition 
Información: Dr.Amir Sharifi.  
Tel.: 98 2188012992  
Fax: 98 2188012992 
e-mail: sharifi@ddrc.ac.ir  
 
29 – 30 Nov. 2007 – Brussels 
Join us for the 2007 edition of Food In 
Action: “Challenging obesity through 
motivation and behavioural change" 

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  
 

Información sobre  
Programa - Inscripciones - 

Normas Envío de 
Comunicaciones  - Hoteles 

 http://www.sen2007.org 
 
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 
vycongremad@viajesycongresos.com  
http://www.viajesycongresos.com  
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Organised under the auspices of the EU 
Platform for Action on Diet, Physical 
Activity and Health. 
Información:  www.foodinaction.com  
e-mail: food-in-action@colloquium.fr  
 
29 - Nov. 2 Diciembre 2007 -   Kuala 
Lumpur. Malasia 
14th Congress of the ASEAN 
Federation of Endocrine Societies. 
Sede del congreso: K u a l a  L u m p u r 
Convention Centre, Malaysia.  
Fecha límite de inscripción: 15 noviembre 
2007 
Información: Congress Secretariat 
Console Comunications Sdn Bhd Suite 
13.5, Level 13, Wisma UOA II, 21, Jalan 
Pinang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia. 
Tel: +603 2162 0566 
Fax :+603 2161 6560 
e-mail : afes2007@console.com.my 
Ms Yap Shook Fung.  
Tel.:60-321-620-566  
Fax: 60-321-616-560  
e-mail: afes2007@console.com.my  
http://www.afes2007.com/ 
 
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. 
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/ 
 
10 – 13 Febrero 2008 – Chicago, IL, 
United States 
Clinical Nutrition Week 
Información: American Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition 8630 
Fenton Street, Suite 412 - Silver Spring, 
MD 20910.  
Tel.: 1-800-727- 4567 / 301-587-6315 
e-mail: aspen@nutr.org   
h t t p : / / w w w . n u t r i t i o n c a r e . o r g /
ClinicalNutritionWeek/index.aspx?id=518 
 
4 – 6 Marzo 2008 - Loma Linda, 
California  
5th International Congress on 
Vegetarian Nutrition.  
Sede del congreso:  Campus of Loma 
Linda University in Southern California,  
Fecha  admisión de presentaciones 
orales: del 30 de octubre de 2007 al 3 de 
diciembre  de 2007. 
Información: 5th International Congress 
o n  V e g e t a r i a n  N u t r i t i o n 
10970 Parkland Street. Loma Linda 
University. Loma Linda, CA 92350, USA  
Attn: Venice Brown.  
Tel.: 909 558 4595  ; Fax: 909 558 0182 
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General Info: vbrown@llu.edu 
Program Info: srajaram@llu.edu 
http://www.vegetariannutrition.org/ 
http://www.isnim.org/ 
 
24 - 27 Abril 2008 - Rio de Janeiro, 
Brazil 
7th International Congress of ISNIM. 
Organizado por la Internacional Sociedad 
de Neuro Inmuno Modulación. 
Sede del Congreso: 
http:// www.hotelgloriario.com.br 
Fecha límite de registro con tarifa 
reducida: 20 de diciembre de 2007. 
Fecha límite de admisión de abstract : 20  
de febrero de 2008. 
El  primer día habrá un Symposium de la 
Interacción entre la Nutrición y la 
Neuroinmunomodulación. 
Información: 
e-mail: secretaria@isnim2008.com  
http://www.isnim2008.com/ 
 
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 
 
3 -7 Mayo 2008 -Dresde, Alemania 
1 0 t h  E u r o p e a n  C o n g r e s s  o f 
Endocrinology  
Información: European Federation of 
Endocrine Societies, Euro House, 22 
Apex Court, Woodlands, Bradley Stoke, 
Bristol BS32 4JT, UK.  
Tel.: 441454642247  
Fax: 441454642 222  
http://www.ece2008.com/ 
 
14 – 17 Mayo 2008 – Geneva, 
Switzerland 
16th ECO (European Congress on 
Obesity) 
Información: Meeting Organiser. 
e-mail: eco2008@easoobesity.org 
 
14 - 18 Mayo  2008 -  Walt Disney World 
Dolphin. Orlando, FL,  Estados Unidos 
American Association of Clinical 
Endocrinologists. (AACE).  
17th Annual Meeting & Clinical 
Congress. 
Información: Amer. Assn. of Clinical 
Endocrinologists 1000 Riverside Avenue, 
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Suite 205, Jacksonville, FL 32204, USA.  
http://www.aace.com  
 
20 - 22 Mayo 2008 - Oostende. Bélgica 
World Congress Of Homeopathy  
Información: Werner Van Cleemputte, 
Managing Director Medicongress 
Waalpoel 28/34, B-9960 Assenede, 
Belgium.  
Tel.: 32093443959 ;  Fax: 32093444 010  
e-mail: werner@medicongress.com  
 
27 – 30 Mayo 2008 – Paris, France  
The International Fruit and Vegetable 
Summit  
Organizado por EGEA – IFAVA –WHO- 
FAO- UNESCO. 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 . 
www. Ifava.org ; www.aprifel.com 
 
19 – 23 Julio 2008 – Atlanta, GA, United 
States 
2008 Annual Conference of the Society 
for Nutrition Education 
Información: Society for Nutrition 
Education, 7150 Winton Drive, Suite 300 

Indianapolis, IN 46268.  
Tel.: 317-328-4627 / 800-235-6690   
Fax: 317-280-8527  ;  e-mail:info@sne.org 
 
27 - 31 Julio 2008 - Philadelphia. USA 
2008 Annual Meeting of the Dietary 
Managers Association  
Información: Dietary Managers Assn., 406 
Surrey Woods Dr., St. Charles, IL 60174. 
Tel.: 800 323 1908 ; Fax: 630-587-6308 
e-mail: info@dmaonline.org  
 
17 – 18 Agosto 2008 -  Iguassu Falls, 
Brasil 
Tercer Congreso Mundial. 
Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición 
Sede de congreso: Hotel Bourbon 
Lugar de celebración: Hotels Mabu 
Thermas & Resort and Bourbon Hotel & 
Tower.  
Fecha límite para inscripción de temas 
libres y carteles: 31 de enero de 2008 
Información: Congress Office: Rua Acyr 
Guimarães,  436-203/204 
zip code: 80240-230. 
Tel. /Fax: 55 41 3016 7175 
e-mail: idealiza@idealiza.com.br   
http://www.wcpghan2008.com/ 
 
5 – 7 Noviembre 2008 – Potsdam, 
Berlin, Germany 
Third conference POSTHARVEST 
UNLIMITED.  
The conference also constitutes the 
closing conference of the EU COST 
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action 924. 
Información: Leibniz-Institute for 
Agricultural Engineering Potsdam-Bornim 
PHU 2008 - Organizing Committee. Max-
Eyth-Allee 100. 14469 Potsdam-Bornim, 
Germany.  

Tel.: ++49 (0)331 5699 611  
Fax:++49(0)331-5699-849 
e-mail: postharvest08@atb-potsdam.de   
http://www.atb-potsdam.de/postharvest08  
 
 

Novedades 
EXPERTOS ABOGAN POR CONVERTIR 
EL COMEDOR ESCOLAR EN UN 
INSTRUMENTO DE EDUCACIÓN PARA 
L A  S A L U D  E N  H Á B I T O S 
ALIMENTARIOS 
Redacción, Madrid  

 
Los niños que comen a diario en sus 
centros escolares no reciben el aporte 
necesario de vitaminas, proteínas y 
grasas necesarias para una dieta 
equilibrada. Por lo general, los menús que 
ofrecen los comedores escolares se 
caracterizan por contener muy poca fruta, 
verduras y legumbres, mucha carne y una 

cantidad de pescado totalmente 
insuficiente. Éstas son algunas de las 
conclusiones a las que se llega en el 
“Libro Blanco de la Alimentación Escolar”, 
elaborado por la Asociación Española de 
Pediatría (AEP) y la Sociedad Española 
de Dietética y Ciencias de la 
Alimentación, que ha reunido a expertos 
reconocidos en la materia para “facilitar 
información clara, concreta y fiable a 
todos aquellos con responsabilidad e 
interés en la alimentación escolar”. 
 
Los cambios que se han producido en los 
últimos 25 años en nuestro país han 
tenido importantes consecuencias en la 
alimentación de la población infantil, 
motivados por la incorporación de la mujer 
a la vida laboral activa fuera del hogar o la 
aparición de nuevos modelos familiares 
En este contexto, “el comedor escolar 
constituye una herramienta clave y un 
recurso imprescindible que es necesario 
gestionar de manera adecuada”, asegura 
la doctora. 

Los niños que comen a diario en 
sus centros escolares no reciben el 

aporte necesario de vitaminas, 
proteínas y grasas necesarias para 

una dieta equilibrada, según se 
desprende del “Libro Blanco de la 
Alimentación Escolar”, elaborado 

por a AEP y la SEDCA  
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Para esta especialista, “el comedor 
escolar no debe ser un restaurante 
dedicado a repartir comida, sino un 
instrumento de educación sanitaria, pues 
a través suyo se pueden modificar los 
hábitos alimentarios de la población, ya 
que el niño es, a su vez, un vehículo de 
enseñanza en su propia familia”.  
 
M a l a  e s t r u c t u r a c i ó n  
de los menús 
 
Uno de los principales aspectos que se 
desprenden del Libro Blanco de la 
Alimentación Escolar es la mala 
estructuración de los menús. Así, y según 
una encuesta llevada a cabo durante el 
curso 2005-2006 en 33 colegios, con una 
población de más de 23.000 alumnos, se 
observa que “la media de ingestión de 
fruta es de 3,4 veces semanales, la de 
verduras es de poco más de dos veces 
semanales – sumando las veces que 
aparece como primer plato y las que se 
utiliza como guarnición -, las legumbres 
se consumen 1,4 veces a la semana y el 
pescado en 1,3 ocasiones”, como explica 
el doctor Jesús Román Martínez, 
presidente de la Sociedad Española de 
Dietética y Ciencias de la Alimentación 
(SEDCA) y otro de los autores del libro, 
único en su género en español.  
 
De este modo, los expertos consideran 
que los menús estudiados presentaban un 

exceso de grasa y de proteínas, frente a 
una cantidad deficiente en carbohidratos. 
 
Entre los resultados de la encuesta, 
publicados en esta obra, destaca también 
que los alimentos consumidos en el 
colegio suponen cerca del 35 por ciento 
de las calorías y nutrientes ingeridos en 
todo el día. “El valor calórico medio 
ofrecido en los menús de las diferentes 
empresas que gestionan los comedores 
escolares, según los propios centros, es 
de 915 Kcal. Sin embargo, según la 
valoración nutricional realizada en el 
estudio, los menús servidos contendrían 
una media de 713 Kcal, lo que supone 
una diferencia con el dato ofrecido por los 
colegios del 28,3 por ciento”, señala el 
doctor Román.  
 
Por otra parte, se valoró la atención de los 
centros educativos a los alumnos que 
necesitan dietas especiales por causas 
médicas. Así, se observó que las 
empresas y los responsables no disponen 
casi nunca de formación específica ni de 
personal cualificado para ello. “Leer un 
libro de dietética o copiar un menú no 
garantiza la correcta preparación y, por lo 
tanto, un seguimiento adecuado de la 
dieta o la ausencia de peligro”, destaca la 
doctora Polanco. 
 
En relación a este tema, los datos 
extraídos de la encuesta demuestran que 
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en torno al 3,3 por ciento de los alumnos 
que utilizan el comedor escolar necesitan 
dietas especiales. Si bien los motivos eran 
diversos, “la mayoría lo hacía por alergias 
(en un 69 por ciento de los casos), 
diferentes patologías, (en un 20,5 por 
ciento) y por causas religiosas (en un 10,5 
por ciento)”, añade la experta. Cuando el 
motivo era la existencia de alguna 
patología, en el 11,6 por ciento de las 
ocasiones se trataba de enfermedad 
celiaca.  
 

 
LBROS DE ACTUALIDAD 
 
L I B R O  B L A N C O  D E  L A 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
 
Editores: Jesús Román Martínez Álvarez, 
Isabel Polanco Allué 
 
Para mejorar la salud 
de nuestra sociedad 
es imprescindible que 
todos los sectores 
i m p l i c a d o s  ( l a 
comunidad escolar y 
la familia, los gobiernos y autoridades 
sanitarias, la industria de la alimentación, 
etc.) contribuyan a favorecer una dieta 
más saludable, que evite deficiencias y 
desequilibrios y que, en definitiva, ayude 
a reducir los factores de riesgo de 
numerosas patologías. En este contexto, 

el comedor escolar constituye una 
herramienta y un recurso imprescindible 
que es necesario gestionar de la manera 
más adecuada.  
 
 
DICCIONARIO DE NUTRICIÓN Y 
DIETOTERAPIA 
 
Autor: Rosalinda Lagua 
Editorial: Mcgraw-Hill 
Lengua: Español 
ISBN: 9789701059333  
Nº Edición: 1ª  
Año de edición: 2007 
Plaza edición: MEXICO 
D.F.  
 
Resumen del libro 
La obra cubre aspectos esenciales: 
e v a l u a c i ó n ,  i n t e r e a c c i o n e s 
medicamentos-nutrición, interpretaciones 
de laboratorio, soporte nutricional enteral 
y parenteral, programas nutricionales de 
salud pública y comuitarios, y nutrición a 
lo largo del ciclo de la vida. Además, 
incluye temas como nutrición y el sistema 
inmune, a l imentos funcionales, 
fotoquímicos, suplementos dietéticos, 
medicina complementaria y alternativa y 
seguridad de los alimentos. Entre las 
características especiales del Diccionario 
destacan la descripción de 160 dietas 
diferentes, terapia nutricional para más de 
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360 trastornos -incluidos aquí los errores 
congénitos del metabolismo-, efectos 
sobre la nutrición de 170 fármacos y usos 
principales y composición de 150 
productos nutricionales. Cobran particular 
importancia la salud pública para el 
segundo milenio y las recomendaciones 
dietéticas para la prevención de 
enfermedades de creciente prevalencia, 
como la obesidad, la cardiopatía 
coronaria, la hipertensión, la diabetes 
mellitus, el cáncer y las enfermedades 
pulmonares. 
 
Con más de 3200 vocablos 
cuidadosamente seleccionados, se 
añaden ahora 700 términos nuevos, y 
más de 600 definiciones han sido 
revisadas y expandidas. 
 
Las autoras, para seleccionar las palabras 
que incluirían y definirían, utilizaron el 
criterio de frecuencia de uso o la 
importancia del término en relación con la 
nutrición. En las definiciones se 
encuentran referencias cruzadas con 
otros vocablos y con el material recogido 
en los Apéndices, para proporcionar más 
detalle e información.  
 
 
 
 

 

HANDBOOK OF NUTRITION AND 
OPHTHALMOLOGY  
Hardcover: 689 pages  
Publisher: Humana Press;  
1 edition (Aug 14 2007)  
Language: English  
ISBN-10: 1588291960  
ISBN-13: 978-1588291967  
The Handbook of Nutrition in 
Ophthalmology is the first general text on 
nutrition and eye health created for 
physicians, nutritionists, and researchers. 
Dr. Richard D. Semba provides important 
links between the epidemic of obesity and 
implications it has for eye disease and 
blindness. The volume addresses three 
broad themes throughout. The first is that 
a healthy diet as a major lifelong habit will 
likely have an impact on reducing a 
substantial portion of visual impairment 
and blindness. The second is that a 
historical perspective is essential to 
understanding current challenges in 
ophthalmology, medicine, and public 
health. The third theme is that many 
nutrients play a role in oxidative stress 
and inflammation, and this theory has 
emerged as a major underlying hypothesis 
in the pathogenesis of eye diseases. The 
volume also includes chapters addressing 
nutritional aspects of preventing eye 
disease in diabetes mellitus and other 
optical neuropathies, making the 
Handbook of Nutrition in Ophthalmology a 
unique book for a broad spectrum of 
physicians and practitioners.  


