Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Andaluza de
Nutrición Clínica y Dietética (SANCYD) que se ha celebrado en el Hotel AC
de Córdoba el pasado 26 de Noviembre de 2019, a las 19 horas, en primera
convocatoria y a las 19,15 en Segunda Convocatoria, con el siguiente orden
del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior (si procede). Se aprueba el Acta
de la Asamblea General de la Sociedad celebrada el pasado 9 de Marzo de
2018.
2. Informe del presidente sobre el Congreso Sancyd 2020 y de las
actividades realizadas.
CONGRESO SANCYD 2020 (se adjunta en el Acta el programa
preliminar del Congreso)
• Se van a convocar 5 becas de Asistencia al Congreso SANCYD 2020.
En la pasada Junta Directiva se aprobaron las normas que se deben
seguir para la evaluación de los candidatos (Se adjuntan Acta) Estas
Becas se pedirá a través de la Web, y serán evaluadas por el Comité
Científico Educacional de la Sociedad. Expone que el comité
multidisciplinar. Van a haber becas de asistencia con un Baremo.
Ampliamos el plazo hasta el 9 de Diciembre, que será improrrogable.
• Van a haber unos Premios. Dotados con 500 € cada uno, a la Mejor
Comunicación Científica en cada una de las categorías (Médicos,
Dietistas-Nutricionistas, Enfermería, Técnicos en Dietética y Nutrición y
Bromatólogos y un Premio, dotado con 600 €, a la mejor Comunicación
de todo el Congreso.
• El Dr. Olveira expone las cuotas de inscripción al Congreso que se
exponen a continuación. Habrá una categoría para estudiantes
desempleados de Máster. Dietistas-Nutricionistas, Enfermería, Medicina

y Técnicos Especialistas en Nutrición, que por sólo 40 €, pero que sólo
podrán asistir a las conferencias científicas.
•

•

•

•
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Se ha cerrado el curso precongreso, que llevará el título de Nutrición y
Musculo: Un Abordaje Multidisciplinar, que coordina el Dr. F.J Sánchez
Torralvo, y que está patrocinado por Nutricia. Va a acreditarse en la
ACSA.
El Dr. Olveira expone el programa del Congreso por días; este
Programa, que tiene un gran altura científica y es variado, se adjunta el
programa de Congreso al Acta de esta Junta Directiva). Se van a elegir
los 10 mejores pósteres para ser expuestos por los autores. Se va a
hacer un Symposium por Cantabria Labs que versará sobre
Suplementos completos hiperproteicos vs módulos proteicos. Cómo
individualizar las indicaciones, el jueves 20 de Febrero de 16 a 17 horas
(entre el Curso Precongreso y el inicio del Congreso), pues ha sido el
último Laboratorio que se ha presentado para colaborar con el
Congreso, y era el único tramo horario libre que existía.
Se va a hacer por Correos un sello conmemorativo de este Congreso.

Expone las colaboraciones económicas al Congreso que se adjunta al
Acta. Va a haber colaboración de diversas Empresas de Nutrición Oral,
Parenteral y Enteral, así como de alguna Empresa Farmacéutica. En
total, a fecha de hoy está previsto unos ingresos de 99.700 €, y el Dr. G.
Olveira cree que va a haber un equilibrio entre gastos e ingresos. Hasta
el momento no tenemos asegurada la Impresión de los Abstract en una
Revista Científica (cuesta 6.800 €); en el pasado Congreso lo hizo
PERSAN, pero en este Congreso, esta Empresa va a colaborar a través
de Symposium e inscripciones y no se va a poder hacer cargo. Lo está
negociando el Presidente, con diversos Laboratorios, e incluso la
posibilidad de incluirse en Nutrición Clínica en Medicina y existe la
posibilidad que se haga en formato digital con ISBN, estando de acuerdo
la Junta Directiva, que lo haga la Sociedad, con sus fondos propios, si
nos e consigue la colaboración de un Sponsor.
RELACIONES INSTITUCIONALES
Nuestro Presidente estuvo en una Reunión el 25 de Abril de 2019, en la
Consejería con Carmen Lama (Subdirectora de Planificación, Derechos
y Resultados en Salud), José Repiso (Director General de cuidados
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Sociosanitarios) y con Isaac Tunez (Secretario General de Innovación)
Servicio Andaluz de Salud; en esta Reunión participaron Jenny Rabat,
Jose Antonio Irles y Pedro Pablo García Luna, y se acordó una
Actualización del Proceso de Nutrición, en el que participarían la
Consejería de Salud, la SAEDYN y la SANCYD. También se reunieron
con el Director Gerente del SAS, y se decidió implantar el cribado
nutricional, saunque se negaron a incluirlo en los objetivos anuales de
las Unidades Clínica. Se decidió incluir la Desnutrición Relacionada con
la Enfermedad (DRE) en los programas de crónicos. Se reunió nuestro
presidente con Juan Antonio Palomeque (Director Tecnologías de
información) para incluir el Cribado Nutricional en la historia clinica
digital. En la reunión se dijo que se iba a retomar la ley de Promoción de
Actividad Física y Hábitos de vida saludables, aunque sin indicar fecha
de posible aprobación
Tuvieron una reunión el Juan Bautista Molina y Tomas Arencibia con el
Alcalde de Guadix, para organizar en la ciudad un Congreso Andaluz de
Promoción de la Salud para el año 2021. En dicho Ayuntamiento, trabaja
Francisco Rivas García, como Técnico Promoción de Salud y Consumo,
que es el Responsable de la edición de los newsletter de la SANCYD.
Este ayuntamiento está muy motivado, en la Promoción de la Salud y
quieren volcarse en el Congreso en la defensa de la Dieta Mediterránea
como Hábito Saludable. Juan Bautista Molina Soria y Tomás Arencibia
se ofrecieron para ayudar al Ayuntamiento de Guadix en el diseño
científico de las Mesas del Congreso. Ellos defendieron que, en este
Congreso, no sólo se deben incluir el personal sanitario, sino también
personal docente.
Se ha firmado un Convenio Marco de Colaboración entre Fundación
Iberomericana de Nutrición (FINUT) y la SANCYD.
Se va a colaborar en la en la FESNAD colaborando en una Mesa del
Congreso con unos 3.000 €, que se celebrará en Zaragoza La Mesa
Redonda será sobre Alergias e Intolerancias Alimentaria: Mitos o
Realidad, Y será moderada por Pedro Pablo García Luna, y participarán
como Docentes: Gabriel Olveira, Ana Márquez y Ángel Caracuel.
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Ha recibido un Premio nuestro Presidente, como Asociado de honor, en
el Congreso de la Asociación de Enfermería de Nutrición Clínica y
Dietética (ADENYD), por su labor en el Hospital y en la SANCYD.
El Dr. Jose Antonio Irles Rocamora va a recibir durante el Congreso
SANCYD 2020 el Premio a su Trayectoria Profesional, donde dará una
Conferencia Magistral.
Durante el Congreso SANCYD 2020, habrá una Mesa Especifica,
denominada SANCYD INVESTIGA, donde los que obtuvieron los
Premios SANCYD 2019, presentarán sus resultados de Investigación.
En la pasada Junta Directiva, se planteo la posibilidad de un Premio
Especifico para Dietistas Nutricionistas, dado que este colectivo, tiene
menos posibilidades de obtener Becas de Investigación. Se aprobó que
sería Premio de Educación Nutricional, pero hay que consultar con el
Abogado de la FAND, por si se debe convocar como Premio o Beca,
pues fiscalmente son diferentes, y este Premio lo daría la FAND sin
patrocinio privado.
Expone Luis Moran el nuevo diseño de la Nueva Web de la SANCYD,
donde se han unificado las webs de la SANCYD y la FAND, que es
aprobado por toda la Junta Directiva. Habrá una zona privada específica
para Socios.
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En esta Web nueva hay un Enlace a la Web de Comedores Saludables.
Se va a mandar a la Consejería, que con el presupuesto anual que tiene
para la Web de Desarrollos Saludables, hacer un Proyecto para el
Desarrollo de una Web para Comedores Saludables (actualizando los
contenidos de la Web), que se adjunta al Acta, estando a la espera de la
respuesta de la Consejería de Salud. En este Proyecto, aprobado por la
Junta Directiva, se expone el coste de actualización de la Web, así como
el papel de Alejandra Rivera y Luis Morán como Asesores.
Se debe renovar para Abril de 2020, el Convenio de la Secretaría
Técnica dela Sociedad con Viajes Triana, y es opinión unánime de la
Junta Directiva, que se debe renovar por el buen trabajo realizado.
Tomas Arencibia expone las Actividades desarrolladas por el grupo de
Bromatólogos de la SANCYD:
o II Curso GENAH “ La normalización en la alimentación
hospitalaria: Desde la Gestión a la Comunicación”, celebrado en
Antequera del 11 al 12 de Abril de 2019.
o Libro sobre Actuación higiénico-sanitario y nutritiva en la
restauración colectiva encargado por la FAND.
o Plataforma de indicadores basado en el modelo EFQM
(Indicadores de excelencia de la Fundación Europea para la
Gestión de la Calidad)

3. Informe de tesorería. La Tesorera no ha podido asistir a la Junta Directiva,
por causas justificables, y nos envía el Balance Económico a fecha de 1 de
Noviembre, que incluimos en el Acta de la Asamblea General.
4. Propuesta en asamblea de cambio de normativa en votaciones. Tras
analizar los Estatutos, en ningún sitio pone el procedimiento de votación por
lo que no sería necesario cambiar estatutos solo acuerdo de junta directiva
que debe ser refrendado en la Asamblea General de la Sociedad. Se va a
plantear el sistema de votación por vía telemática a través de la sección
privada del Socio en la Web de la SANCYD. Este cambio de sistema de
votación debe ser confirmado en la Asamblea Extraordinaria que se va a

celebrar, para poder incluirse en los Estatutos de la Sociedad. En el próximo
Congreso se deben renovar los siguientes cargos: presidente, secretario, un
vocal médico, vocal bromatólogo, vocal dietista y vocal técnico. José Luis
Pereira, enviará una Nota Informativa a los Socios, sobre la introducción del
voto telemático para la renovación de cargos, así como notificando que
desde el 15 de Diciembre al 15 de Enero, se abre el plazo para la
presentación de candidaturas, para lo cual los socios que deseen
presentarse como candidatos, deben notificarlo a la Secretaría Técnica de
la SANCYD (Triana Congresos) por correo postal o por correo electrónico.
La Asamblea aprueba implantar el sistema de voto telemático en la
Sociedad, siempre que se garantice su funcionamiento correcto
5. Ruegos y Preguntas:
o Mercedes López-Pardo hace un llamamiento para la participación de
la SANCYD en el Congreso FESNAD. Gabriel Olveira le contesta que
Se va a colaborar en la en la FESNAD colaborando en una Mesa del
Congreso con unos 3.000 €, que se celebrará en Zaragoza La Mesa
Redonda será sobre Alergias e Intolerancias Alimentaria: Mitos o
Realidad, Y será moderada por Pedro Pablo García Luna, y
participarán como Docentes: Gabriel Olveira, Ana Márquez y Ángel
Caracuel.
o Mercedes López-Pardo Pardo cree que en los Premios se modifique
el termino de Licenciados-Diplomados por el de Graduados.

El Secretario

VºBº El Presidente

José Luis Pereira Cunill

Gabriel Olveira Fuster

Simposio pre congreso NM: 15.15 -16.15 h
La personalización del soporte nutricional

#sancyd2020

Balance de resultados a 1-11- 2019

GASTOS
1. PROYECTO COMEDORES SALUDABLES CONSEJERÍA SALUD
a) 1 and 1 (web/dominio comedores saludables)
b)Mantenimiento Asesoría comedores (2018)
2. CONSUMO ACTIVIDAD
a) Asesoría fiscal y contable
b)Secretaría técnica (reuniones JD, viajes, mensajería, etc)
c) Impuestos

Importe (€)
26797,51
5137,06
292,06
4.845
21511,98
6948
1.107,39
7.699,41

d) Web Sancyd (alojamiento, dominios, moodle, correos electrónicos)

917,18

e) Nueva web Sancyd (abono resto)
f) Mantenimiento web+RRSS de Fand y Sancyd
3. GASTOS DIVERSOS
a) Seguro A.M.A.
b) Comisiones banco mantenimiento cuenta (SANTANDER Y UNICAJA)

0
4.840
148,47
82,05
66,42

INGRESOS
1. PROYECTO COMEDORES SALUDABLES CONSEJERÍA SALUD (2018)
2. CUOTAS SOCIOS
4. OTROS (devolución tributaria)
RESULTADO

9.300
6.000
2831,32
468,59
-17497,6

