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NOTICIASNOTICIAS    

SANCYD participa en una reunión de trabajo SANCYD participa en una reunión de trabajo 

en Guadix en Guadix   

El Vicepresidente Juan Bautista Molina y Tomás Arencibia, en repre-

sentación de SANCYD, han asistido a la reunión de trabajo celebrada 

en Guadix para la celebración de un Congreso de Promoción de Sa-

lud, de carácter autonómico, en el año 2021. A la reunión asistieron 

representantes de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, el Hospital de Alta Resolución de Guadix, de la Escuela 

Andaluza de Salud Pública y de los Colegios Oficiales de Médicos y 

Farmacéuticos de Granada. Asimismo, otras entidades han excusado 

su asistencia, aunque han manifestado su voluntad de integrarse en 

la iniciativa.  

   La reunión ha sido la primera toma de contacto para comenzar a 

trabajar en el Congreso de Promoción de Salud que pretende ser un 

evento científico, a celebrar en 2021, destinado a los profesionales y 

las distintas entidades y administraciones que trabajan directa e indi-

rectamente con la promoción de la salud con objeto de compartir, pro-

fundizar e impulsar nuevas líneas de trabajo sobre los aspectos pre-

sentes y futuros más relevantes de la promoción de la salud en el 

ámbito local.  

    

 



Microbiología de la aceituna y metales tóxicosMicrobiología de la aceituna y metales tóxicos  

  “Un grupo de investigadores de España y Reino Unido, ha descrito cómo el proceso de fermentación de la oliva concede a este fruto 

propiedades para atrapar y eliminar del intestino mercurio y cadmio, entre otros metales pesados. En concreto, gracias a ciertas bacte-

rias presentes en la aceituna de mesa que limitan la absorción de esos metales tóxicos durante la digestión. ” (Fuente y más informa-

ción:  https://www.jano.es/noticia-bacterias-aceituna-contribuyen-eliminar-metales-30276 ).  

Glucosa y células tumoralesGlucosa y células tumorales  

   “El equipo de investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y del Campus de Bellvitge 

de la Universidad de Barcelona (UB) ha dado un importante paso adelante en el conocimiento del mecanismo molecu-

lar . El trabajo, publicado en la revista iScience, descifra la vía a través de la cual la glucosa potencia el crecimiento celu-

lar. Para dividirse, las células deben crecer y alcanzar un tamaño crítico. Promoviendo procesos biosintéticos -como la 

producción de proteínas y lípidos-, duplicando el material genético y suprimiendo vías de degradación de las biomolé-

culas, las células se preparan para proliferar”- (Fuente y más información: https://www.jano.es/noticia-describen-

implicacion-glucosa-el-crecimiento-30277 ).  

Cirugía bariátrica y menor riesgo de derrame cerebralCirugía bariátrica y menor riesgo de derrame cerebral  

  “Los pacientes con obesidad que se someten a una cirugía para reducir peso tienen menos riesgo de sufrir un derrame 

cerebral, según una investigación. En el trabajo, el más grande realizado hasta la fecha sobre cirugía bariátrica, se han 

analizado los registros de atención médica de más de 4.200 pacientes que se sometieron a una cirugía bariátrica, compa-

rándolos con un grupo igual de enfermos que no fueron intervenidos.” (Fuente y más información: https://www.jano.es/

noticia-los-pacientes-obesos-que-se-30235 ).  

El Hospital Regional de Málaga estudia reducir desnutrición en      El Hospital Regional de Málaga estudia reducir desnutrición en      

pacientes oncológicos pacientes oncológicos   

“La Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Regional de Málaga  ha publicado los resultados de un estudio prospectivo 

sobre 282 pacientes ingresados en la planta de oncología con el objetivo de conocer su grado de desnutrición por diferentes técnicas 

diagnósticas. En el estudio publicado en nutrients https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6770834/ se observa como la pre-

valencia de desnutrición es muy elevada (cercana al 80%)  independientemente de la herramienta utilizada poniendo de manifiesto la 

importancia del cribado y valoración nutricional precoz. De entre todas las técnicas estudiadas fueron la  Valoración subjetiva global 

y los criterios GLIM con dinamometría los que mejor predijeron las complicaciones a corto y medio plazo (Fuente y más informa-

ción: https://www.diariosur.es/malaga-capital/hospital-regional-estudia-20191107135323-nt.html ).”    

 



 Por Antonio Martos López. Veterinario. Madrid Salud. Instituto de Salud Pública  

Nuevos parámetros para monitorizar agua de consumo humanoNuevos parámetros para monitorizar agua de consumo humano 

   “La propuesta de actualizar la Directiva 98/83/EC, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano,  incluye, 

entre otros muchos aspectos, la revisión de los parámetros químicos y microbiológicos para monitorizar la calidad del agua en 

el punto de consumo. La Directiva se considera, en general,  efectiva para lograr su objetivo de proteger la salud frente a la con-

taminación del agua, sin embargo es necesario revisar y actualizar la lista de parámetros, establecidos hace más de 20 años, de 

acuerdo con los conocimientos científicos actuales y los riesgos emergentes. Asimismo, la propuesta de actualización incluye 

introducir un enfoque basado en el riesgo, que abarque toda la cadena de suministro, desde el punto de captación del abasteci-

miento hasta la salida del agua en el grifo del consumidor.” (Fuente y más información: https://higieneambiental.com/aire-agua

-y-legionella/nuevos-parametros-para-monitorizar-la-calidad-del-agua-de-consumo-humano-en-la-ue ).  

Detectar norovirus en alimentos.Detectar norovirus en alimentos. 

    “Los norovirus humanos presentan una gran prevalencia y capacidad para originar gran parte de los brotes de gastroenteritis 

humana aguda. Suelen transmitirse entre personas por via fecal-oral pero también lo hacen a través de agua y alimentos conta-

minados. Un estudio realizado en Finlandia revisa y compara los métodos disponibles para detectarlos en los alimentos, que 

resulta más complejo que en muestras fecales. Su estudio incluye además investigación sobre la potencial naturaleza zoonótica 

de los norovirus. Estos microorganismos se clasifican en siete genotipos y generalmente se consideran específicos de la especie 

hospedadora, pero la posibilidad de transmisión e infecciones zoonóticas se ha discutido durante más de una década para va-

rios genotipos” (Fuente y más información: https://higieneambiental.com/higiene-alimentaria/deteccion-de-norovirus-humanos

-en-alimentos).  

Micotoxinas en ave de corral y salud públicaMicotoxinas en ave de corral y salud pública 

“En la producción de aves de corral las micotoxinas pueden afectar a la productividad y provocar pérdidas económicas, por lo 

que es importante conocer cómo influyen los diferentes tipos de toxinas en la salud de las aves. No todas las aves son igual de 

susceptibles a estos contaminantes, por ejemplo los patos, gansos y pavos tienen mayor susceptibilidad que los pollos de engor-

de. Aunque hay muchos signos clínicos y lesiones causados por las diferentes micotoxinas en las aves, es común que todas cau-

sen inmunosupresión e influyan en la inmunidad general de los animales“. (Fuente y más información: https://

higieneambiental.com/higiene-alimentaria/micotoxinas-en-aves-de-corral-y-su-impacto-sobre-la-salud-publica ).  

 

 

 

SECCIÓN  SEGURIDAD ALIMENTARIA SECCIÓN  SEGURIDAD ALIMENTARIA   



 

Congreso de Jóvenes Investigadores en Nutrición (Madrid, 20-22 de 

Febrero 2020). 

https://cojiin.com 

 

I Jornada de nutrición en el paciente pediátrico (Madrid, 23-24 de 

Abril 2019). 

 https://www.aymon.es/nutricip2020  

 

FINUT 2020 (México, 26-28 Abril 2020) 

https://finut2020.com/  

 

XI Congreso SANCYD (Málaga, 20-22 de Febrero 2020). 

http://www.sancyd2020.com/index.php 

 

I Congreso sobre Actividad Física, Deporte y Nutrición (Valencia, 28 

de Febrero 2020). 

http://congresodeporte.es/  

 

XVI Congreso SEEDO  

https://seedo2020.com/index.php  

 

 

 

 

 

FORMACIÓN Y EVENTOS CIENTÍFICOSFORMACIÓN Y EVENTOS CIENTÍFICOS  



 Documento de interés: La pesada carga de la obesidad (http://

sancyd.com/2019/10/18/informe-ocde-la-pesada-carga-de-la-obesidad-la-

economia-de-la-prevencion/) 

 

 Association of Nutritional Support With Clinical Outcomes Among Medical 

Inpatients Who Are Malnourished or at Nutritional Risk. AMA Netw 

Open. 2019;2(11):e1915138 .  

 

 Documento de consenso de expertos de Andalucía y Extremadura sobre la nu-

trición parenteral domiciliaria. Nutr Hosp. 2017; 34(4):784-791  

 

 Maternal diabetes during pregnancy and early onset of cardiovascular disea-

se in offspring: population based cohort study with 40 years of follow-up. 

BMJ 2019;367:l6398  

 

 Trends in cancer mortality among people with vs without diabetes in the 

USA, 1988–2015.  Diabetologia (2020) 63: 75.  

 

 A Gut Check Explains Improved Glucose Metabolism after Surgery. Cell Me-

tab. 2019 Nov 5;30(5):852-854. 

 

 Muscle Insulin Resistance in Youth with Obesity and Normoglycemia is As-

sociated with Altered Fat Metabolism. Obesity.  2019 Dec;27(12):2046-2054.  

 

 

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉSARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS  


