NOTICIAS
XI Congreso SANCYD: Málaga 20-22 Febrero
2020.
“El próximo XI Congreso de la Sociedad Andaluza de Nutrición
Clínica y Dietética – SANCYD tendrá lugar en Málaga los días 20,
21 y 22 de febrero de 2020. Se ha preparado un programa científico
en el que se combinan mesas, conferencias, encuentros con el experto y talleres prácticos orientados a profundizar en diversos aspectos de nuestra área de conocimiento, abarcando desde la dietética y salud pública hasta la nutrición artificial, pasando por temas

JULIO 2019

tan actuales como los de la alimentación sostenible y segura. Este
Congreso se convierte en un foro ideal para presentar los resultados de las líneas de investigación desarrolladas, compartiendo y
discutiendo los avances más relevantes. Toda la documentación se
puede

consultar

en

el

siguiente

enlace:

http://

www.sancyd2020.com/index.php

Actualización libro “Normalización en alimentación hospitalaria”
“El libro ‘Normalización en alimentación hospitalaria y otros establecimientos de restauración social’ es el resultado de un trabajo
coordinado por Ángel Caracuel, veterinario bromatólogo en la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición del Hospital
Regional de Málaga. Este manual, se publicó en 2014, cuyo objetivo
era convertirse en una herramienta de utilidad práctica tanto para
los profesionales de la alimentación, la nutrición, la higiene y la
inocuidad de los alimentos, como para las instituciones relacionadas con los hospitales, residencias, comedores escolares y otros establecimientos de restauración social.” (Fuente y más información
para descargar anexos: https://www.restauracioncolectiva.com/n/
normalizacion-en-alimentacion-hospitalaria-un-manual-paraunificar-criterios-)

Siesta y Diabetes Tipo II.
“Un estudio del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición
(CIBEROBN) ha establecido una relación entre el tiempo que se dedica a la siesta y el desarrollo de diabetes tipo 2 en las
personas. El trabajo se publica en Journal of Clinical Medicine. Los expertos observaron que, en comparación con no
hacer siesta o hacerlo durante menos de 30 minutos, existe una mayor prevalencia de diabetes tipo 2 y un mayor índice
de masa corporal y circunferencia de la cintura con cada aumento de 10 minutos diarios en su duración. El estudio observacional ha sido realizado en 2.190 participantes de avanzada edad que tenían sobrepeso y síndrome metabólico, un
grupo de afecciones que aumenta el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares y diabetes tipo 2”. (Fuente y más
información: https://www.jano.es/noticia-las-siestas-mas-una-hora-30048).

Promoción de salud y máquinas expendedoras.
“La proliferación en espacios públicos y privados de máquinas expendedoras de alimentos ultraprocesados y bebidas
azucaradas facilita la disponibilidad de estos productos y es un potente catalizador de su consumo, que contribuye al
mantenimiento y progreso de la epidemia de obesidad. Son algunas de las conclusiones del informe realizado por el
Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). En él, apuntan que la distribución masiva de alimentos no saludables a través de estas máquinas, su bajo precio y sus estrategias de marketing favorecen el
desarrollo de la obesidad. Igualmente, hacen referencia a la amplia disponibilidad de dulces en las que hay en los colegios. Predominan las bebidas edulcoradas, bollería, dulces y aperitivos salados, mientras que las frutas y verduras apenas están presentes”. (Fuente y más información: https://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=915).

Consumo de lácteos y reducción cáncer colorrectal.
“Investigadores del Ciber de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (Ciberobn), de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira i Virgili, han demostrado que, en comparación con una ingesta baja, el consumo más elevado de lácteos puede llegar a reducir hasta un 20 por ciento el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. A esta conclusión
han llegado tras realizar una revisión sistemática y metaanálisis de toda la literatura científica existente sobre la asociación entre consumo de lácteos y el riesgo de cáncer colorrectal”. (Fuente y más información: https://
www.redaccionmedica.com/secciones/oncologia-medica/consumir-lacteos-reduce-un-20-el-riesgo-de-cancer-colorrectal3409).

SECCIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA
Por Antonio Martos López. Veterinario. Madrid Salud. Instituto de Salud Pública

Informe fraude alimentario 2018.
“Este informe, publicado por la Comisión Europea, resume los casos de sospecha de fraude alimentario durante
el pasado año, gestionados por la Red de Fraude Alimentario de la UE mediante el Sistema de Asistencia y Cooperación Administrativa (AAC). Este sistema voluntario fue creado para intercambiar información entre los Estados
miembros sobre incumplimientos y sospechas de fraude, así como solicitar cooperación a los Estados miembros
cuando estén implicados en la sospecha”. (Fuente y más información: https://seguridadalimentaria.elika.eus/
informe-sobre-fraude-alimentario-en-europa-2018/)

Nuevos retos en la detección de ciguatoxina.
“La intoxicación ciguatérica por pescado es un síndrome causado por el consumo de muchas especies de peces
tropicales y subtropicales contaminados con las denominadas ciguatoxinas (CTXs).. Estos compuestos son producidos por la biotransformación en los peces de compuestos precursores producidos por el dinoflagelado béntico
Gamberdierdiscus toxicus, y acumulados en su tejido graso gracias a la cadena alimenticia. El número de personas
que sufre esta situación sanitaria anualmente está estimado entre 10000 – 50000 casos. Sin embargo, la verdadera
incidencia de esta intoxicación es difícil de estimar, ya que solamente en torno al 2-10% de las intoxicaciones se
notifican a las autoridades”. (Fuente y más información: https://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?
volver=&noticia=detectar-ciguatoxina-antes-de-que-llegue-a-nuestra-mesa-un-nuevo-reto-para-el-bioanalisis) .

Tóxicos y botellas de plástico reutilizadas.
“El principal objetivo de los materiales de los envases de alimentos es el de actuar como barrera física para proteger sus contenidos de la exposición a microorganismos y plagas, así como de la absorción de olores externos, consiguiendo prolongar su tiempo de conservación. Evitan el daño mecánico, la vibración y los golpes, y protegen de
una posible contaminación o alteración durante el transporte o el almacenamiento. Las botellas de plástico de los
refrescos o del agua no son rellenables ni completamente seguras para nuestra salud ya que pueden desprender
tóxicos si se reutilizan o si se les expone una fuente de calor, y pueden contener millones de bacterias capaces de
causar enfermedades”. (Fuente y más información: https://www.restauracioncolectiva.com/n/cuidado-con-lostoxicos-que-puede-desprender-una-botella-de-plastico-reutilizada)

FORMACIÓN Y EVENTOS CIENTÍFICOS
Congreso de Jóvenes Investigadores en Nutrición (Madrid, 20-22 Febrero 2020).
https://cojiin.com

III Jornada CODINMA (Madrid, 28 Septiembre 2020).
https://jornadascodinma.com/

13th FENS European Nutrition Conference, "Malnutrition in an Obese
World: European Perspectives" (Dublín, 15-18 de Octubre 2019).
http://www.fens2019.org/

Nutritional Advances in the Prevention and Management of Chronic
Disease (Barcelona, 25-27 Septiembre 2019).
https://sciforum.net/conference/Nutrients2019

XI Congreso SANCYD (Málaga, 20-22 Febrero 2020).
http://www.sancyd2020.com/index.php

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
Documento de interés: People may assume that baby foods are healthy and carefully regulated. But in reality, many baby foods contain too much sugar to be considered healthy and
suitable for infant (http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/
whoeurope-studies-find-baby-foods-are-high-in-sugar-and-inappropriately-marketed-forbabies).
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