
 

MARZO-ABRIL 

 



Dr. Pedro Pablo García Luna, nuevo Presidente SANCYD.Dr. Pedro Pablo García Luna, nuevo Presidente SANCYD.  

El pasado 21 de Febrero de 2020, en el marco del XI Congreso de SANCYD, celebrado en Málaga, se renovó la Junta 

Directiva, siendo elegido como Presidente, Pedro Pablo García Luna, responsable de la Unidad Especialista en Endo-

crinología y Nutrición, Responsable de la Unidad de Nutrición Clínica y de la Unidad de Obesidad Mórbida (Unidad 

de Gestión de Endocrinología y Nutrición, UGEN) en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. u activi-

dad profesional la combina con la docencia, como Profesor Asociado del Departamento de Medicina, en el área de 

Nutrición Clínica de la Facultad de Medicina de Sevilla. En la actualidad centra su labor docente e investigadora, en la 

Universidad de Sevilla, dentro de los campos de la Nutrición Clínica, Dietética y Metabolismo y dentro de ellos en 

aspectos relacionados con la Nutrición Artificial, el Envejecimiento y la Obesidad.   

  

  

  

  

  

  

Premios SANCYDPremios SANCYD--SANCYD SANCYD --  VEGENAT HEALTHCARE VEGENAT HEALTHCARE --  COVID. COVID.  

    SANCYD convoca los premios "Recetas Equilibradas, económicas, de fácil elaboración y sostenibles en Época del 

COVID".  Se concederán premios a los 3 mejores trabajos originales sobre el tema Los trabajos deberán incluir el dise-

ño original de "Recetas Equilibradas, económicas, de fácil elaboración y sostenibles, en Época del COVID", incluyendo 

los gramajes de los alimentos, las kilocalorías, el % de Macronutrientes y la elaboración de cada plato. Los menús in-

cluirán las comidas, al menos, de una semana. (Más información y descarga de las bases: http://

sancyd.com/2020/04/30/premios-sancyd-vegenat-healthcare-covid/)   

NOTICIASNOTICIAS    



SANCYD y FAND donan parte de sus recursos a CARITAS.SANCYD y FAND donan parte de sus recursos a CARITAS.   

“La“La  Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética (SANCYD)Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética (SANCYD)   en colaboración con laen colaboración con la  Fundación Andaluza de Fundación Andaluza de 

Nutrición y Dietética (FAND)Nutrición y Dietética (FAND)  ha decidido donar una parte de sus recursos económicos aha decidido donar una parte de sus recursos económicos a   CARITASCARITAS  con el fin de que con el fin de que 

sea empleado en los ámbitos donde sea más necesario en la actual crisis sanitaria. A través de este comunicado invi-sea empleado en los ámbitos donde sea más necesario en la actual crisis sanitaria. A través de este comunicado invi-

tamos a otras sociedades científicas, relacionadas con la nutrición o no, tanto de la comunidad autónoma andaluza tamos a otras sociedades científicas, relacionadas con la nutrición o no, tanto de la comunidad autónoma andaluza 

como del resto de España a aportar su granito de arena es esta lucha realizando donaciones por pequeñas que como del resto de España a aportar su granito de arena es esta lucha realizando donaciones por pequeñas que 

sean”. (Más información y acceso al comunicado: http://sancyd.com/2020/03/29/covid19sean”. (Más información y acceso al comunicado: http://sancyd.com/2020/03/29/covid19 --sancydsancyd--yy--fandfand--donandonan--parteparte

--dede--sussus--recursosrecursos--aa--caritas/ ).caritas/ ).  

Asamblea Constituyente y la elección de la Comisión Ejecutiva Asamblea Constituyente y la elección de la Comisión Ejecutiva 

del CGCODN.del CGCODN.  

    “El pasado 1 de Marzo de 2019 tuvo lugar en Madrid la constitución oficial del Consejo General de Colegios Ofi-

ciales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN), tras la celebración de su Asamblea General Constituyente que ha es-

cogido a la Comisión Ejecutiva que dirigirá el organismo durante los próximos cuatro años. Esta Comisión Ejecutiva 

que dirigirá el organismo durante los próximos cuatro años, estará presidida por Luis J. Morán Agendes, profesor 

del Área de Nutrición y Bromatología de la Universidad Pablo de Olavide y decano del Colegio Profesional de Die-

tistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN)”. (Fuente y más información: https://www.upo.es/diario/

entrevista/2019/03/debemos-potenciar-nuestra-profesion-como-el-factor-clave-en-la-prevencion-y-tratamiento-de-

patologías-a-traves-de-la-alimentacion/ ).  

Alimentación sin bulos en el CovidAlimentación sin bulos en el Covid--19.19.  

“Se ha lanzado la Guía sobre bulos en Alimentación y #COVID19 con la autoría de la Sra. Beatriz Robles, tecnóloga 

de los alimentos y Dietista-Nutricionista y el Dr. Fernando Fariña, experto en Infectología, Infectopatología e Inmu-

nología comparadas con la colaboración del Consejo General de Colegio Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y So-

ciedad SEEN” (Fuente y más información:  http://cgcodn.es/noticias/ )   

NOTICIASNOTICIAS    



 

SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA  

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

Covid y seguridad alimentaria.Covid y seguridad alimentaria. 

   “COVID-19 y la seguridad alimentaria, la CE aclara dudas de operadores, minoristas y consumidores. La primera cuestión que 

preocupa es el riesgo de infección de COVID-19 a través del consumo de los productos alimentarios. La DGSANTE se alinea con 

la afirmación de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) de que no existe ninguna prueba de que los ali-

mentos sean una vía de transmisión de la enfermedad. En referencia al contagio a través de los envases de los alimentos, se reco-

mienda seguir las directrices de las autoridades sanitarias en buenas prácticas de higiene, incluido el lavado de manos regular y 

eficaz, por parte de las personas que manipulen los envases, incluidos los consumidores”. (Fuente y más información: https://

ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qandas.pdf ) 

Medidas excepcionales para control oficial de alimentos.Medidas excepcionales para control oficial de alimentos. 

  “Dada la situación actual de crisis sanitaria por el COVID-19, y con el fin de hacer frente a disfuncionalidades en los sistemas de 

control oficial, la Comisión Europea ha publicado una medida que permite a los Estados miembros llevar a cabo controles oficia-

les de la cadena agroalimentaria de forma más flexible. Esta medida, que se limita inicialmente a dos meses (hasta el 1 de junio) y 

que se revisará tras analizar la experiencia de su aplicación, no modifica las normas sustanciales de Seguridad Alimentaria. 

(Fuente y más información:   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0466&from=ES 

Indicación de ingrediente en origen primario.Indicación de ingrediente en origen primario. 

“El pasado 1 de abril entró en aplicación el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 por el que se establecen disposiciones de apli-

cación en lo que se refiere a normas para indicar el país de origen o lugar de procedencia del ingrediente primario de un alimen-

to. El Reglamento fija las modalidades de aplicación cuando el país de origen o el lugar de procedencia de un alimento se indi-

quen por cualquier medio, como declaraciones, pictogramas, símbolos o expresiones que hagan referencia a lugares o zonas geo-

gráficas“. (Fuente y más información: https://alimentos.elika.eus/novedades/indicacion-del-origen-del-ingrediente-primario/ ).  

                                              Contenido de azúcar en alimentos.Contenido de azúcar en alimentos. 

“Para reducir el contenido de azúcar de los alimentos procesados a través de la reformulación, el primer paso es determinar el 

contenido de las mayores fuentes de azúcares en la dieta de cada país. El objetivo de este trabajo fue describir el contenido de 

azúcar en los alimentos procesados más comúnmente consumidos en España y comparar los valores de etiquetado y análisis de 

laboratorio de ese azúcar (LV y AV, respectivamente) para confirmar su adecuación”. (Fuente y más información: https://

www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1078/htm ).  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0466&from=ES


 

FORMACIÓN Y EVENTOS FORMACIÓN Y EVENTOS 

CIENTÍFICOSCIENTÍFICOS  

 

IV Congreso FESNAD (Zaragoza, 3-5 Noviembre 2020). 

https://congresofesnad2020.com/  

 

V Jornada Nacional de Alimentación (Valencia, 4-5 Marzo 2021). 

 http://www.mastercongresos.com/5jornadaalimentacion/inscripcion.asp  

 

FINUT 2020 (México, 11-13 Octubre 2020). 

https://finut2020.com/  

 

XVII Congreso de Cineantropometría (Alicante, 2-4 de Julio 2021). 

https://web.ua.es/es/world-conference-isak/  

 

35 Congreso Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo 

(Madrid, 10-12 de Septiembre 2020). 

https://www.congreso-senpe.com/  

 

XVI Congreso SEEDO (Madrid,  9-11 Septiembre 2020).  

https://seedo2020.com/index.php  

 

XIX Congreso Internacional de Endocrinología (Buenos Aires,  4-7     

Octubre 2020).  https://ice-2020.com/es/  



 

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DE ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DE 

INTERÉSINTERÉS  

 Documentos de interés:  

 Dietoterapia, nutrición clínica y metabolismo 3ª edición. Descargable en: 

http://sancyd.com/2020/04/23/dia-del-libro/. 

 Cuidados de Enfermería en la ingesta para pacientes dependientes con me-

didas de aislamiento domiciliario por COVID-19.  Ver video: http://

sancyd.com/2020/04/21/cuidados-en-la-ingesta-para-pacientes-dependientes-

con-medidas-de-aislamiento-domiciliario-covid-19/   

 Recomendaciones de Soporte Nutricional SANCYD-Hospital Universitario 

Virgen del Rocío. Descargable en: http://sancyd.com/2020/04/15/

recomendaciones-de-soporte-nutricional-sancyd-huv-rocio/   

 Algoritmo de tratamiento nutricional en pacientes con COVID-19. Descarga-

ble en: https://senpe.com/documentacion/109-algoritmo-de-tratamiento-

nutricional-en-pacientes-con-covid-19-.pdf   

 Obesity and impaired metabolic health in patients with COVID-19.  Nat Rev Endocri-

nol. 2020 Apr 23. doi: 10.1038/s41574-020-0364-6.  

 Estado nutricional y funcionalidad, pareja estable siempre a considerar en nuestros mayo-

res . Nutr Hosp 2020;37(2):231-232 . 

 Nutritional recommendations for CoVID-19 quarantine. Eur J Clin Nutr. 2020 Apr 14. doi: 

10.1038/s41430-020-0635-2.  

 Grip Strength Cut Points for Diabetes Risk Among Apparently Healthy U.S. Adults. Am J 

Prev Med. 2020 Apr 1. pii: S0749-3797(20)30079-9. doi: 10.1016/j.amepre.2020.01.016.  


