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Necrológica Antonio MuñozNecrológica Antonio Muñoz  

   “El Dr. Antonio Muñoz Aguilar ha fallecido en la tarde del pasado 21 de julio. Cuando terminó la carrera 

de Medicina en Sevilla, tuvo clara cuál era su vocación y, antes de que se instaurara el sistema MIR en toda 

España, se fue a Madrid al Hospital Gregorio Marañón e hizo la especialidad en la escuela de Palacios Ma-

teos, la más prestigiosa de aquel momento. 

    Consiguió la primera plaza de endocrinólogo dentro del organigrama del hospital “Carlos Haya de Má-

laga”.  Antonio fue, desde el inicio de su actividad clínica, un pionero que luchó por la Nutrición Clínica en 

España creando una de las primeras unidades de nutrición clínica y dietética de todo el país.  Con su buen 

hacer integró la Nutrición Clínica y la Dietoterapia dentro de la Especialidad. 

   Antonio fue uno de los fundadores de nuestra querida Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietéti-

ca (SANCYD). Se nos ha ido un hombre muy querido en el mundo de la nutrición y también en el de la en-

docrinología.  No conocemos a nadie que tenga un mal recuerdo de él.  Para los que hemos tenido la suerte 

de conocerlo, y de formarnos con él, ha dejado una huella imborrable. 

   Ha sido un gran maestro de la nutrición clínica en España y, sobre todo, una buena persona con una inte-

ligencia emocional que lo hacía destacar. Un maestro de la vida para todos nosotros. Sus enseñanzas nos 

han acompañado desde siempre y hemos tenido la suerte de disfrutarlo prácticamente hasta que ha falleci-

do, ya que seguía asistiendo a las sesiones clínicas y estudiando y disfrutando con todos nosotros”. (Fuente 

y más información: http://sancyd.com/2020/07/22/necrologica-antonio-munoz/) 

CODINAN reivindica que los nutricionistas se integren en el SASCODINAN reivindica que los nutricionistas se integren en el SAS  

   “CODINAN hace hincapié en las ventajas que conllevaría incorporar en la salud pública la categoría profesional de 

Dietista-Nutricionista, como por ejemplo, el acortamiento de los plazos en la recuperación del paciente, la disminu-

ción de los reingresos hospitalarios, y por supuesto un ahorro considerable en el gasto hospitalario y farmacéutico. El 

Colegio asegura que un tratamiento precoz en atención primaria a través del Dietista-Nutricionista –en casos como la 

obesidad y el sobrepeso– podría prevenir patologías asociadas como colesterol, diabetes o enfermedades colorrecta-

les.” (Fuente y más información: https://elcorreoweb.es/andalucia/los-nutricionistas-piden-ser-parte-de-la-plantilla-

del-sas-XF4205132 )   

NOTICIASNOTICIAS    



Consejos alimentación saludable en veranoConsejos alimentación saludable en verano   

(Se reproduce literalmente el  artículo publicado en FAND) . “El verano es la estación favorita de muchos, (Se reproduce literalmente el  artículo publicado en FAND) . “El verano es la estación favorita de muchos, 

una buena época para disfrutar y hacer planes, pero además puede ser un buen momento para mejorar una buena época para disfrutar y hacer planes, pero además puede ser un buen momento para mejorar 

nuestra alimentación. No necesitas hacer grandes cambios para conseguirlo, ni sacrificar tus días de des-nuestra alimentación. No necesitas hacer grandes cambios para conseguirlo, ni sacrificar tus días de des-

canso o momentos de ocio, sino analizar aquellos aspectos que crees poder mejorar. En este artículo se canso o momentos de ocio, sino analizar aquellos aspectos que crees poder mejorar. En este artículo se 

describen algunos de los puntos que más afectan a la calidad de la dieta y sobre los que fácilmente pode-describen algunos de los puntos que más afectan a la calidad de la dieta y sobre los que fácilmente pode-

mos actuar. A pesar de que muchas veces encontramos en las vacaciones la excusa perfecta para descui-mos actuar. A pesar de que muchas veces encontramos en las vacaciones la excusa perfecta para descui-

dar nuestros hábitos, contrariamente, es cuando más fácil resulta comer de manera saludable. Algunas dar nuestros hábitos, contrariamente, es cuando más fácil resulta comer de manera saludable. Algunas 

medidas como aprovechar los días con mayor tiempo libre para planificar qué comeremos y, consecuen-medidas como aprovechar los días con mayor tiempo libre para planificar qué comeremos y, consecuen-

temente, preparar la lista de la compra son herramientas útiles. Y recuerda hacer la compra sin hambre y temente, preparar la lista de la compra son herramientas útiles. Y recuerda hacer la compra sin hambre y 

ceñirte a la lista creada para evitar gastos extras, generar desperdicios y adquirir productos de menor ca-ceñirte a la lista creada para evitar gastos extras, generar desperdicios y adquirir productos de menor ca-

lidad nutricional. Además, en verano podemos crear planes y practicar actividad física para mantenernos lidad nutricional. Además, en verano podemos crear planes y practicar actividad física para mantenernos 

activos y disfrutar con familiares y amigos. Resulta importante evitar aquellos momentos de aburrimien-activos y disfrutar con familiares y amigos. Resulta importante evitar aquellos momentos de aburrimien-

to en los que recurrimos al picoteo, manteniendo ciertas rutinas y, así, estipular el horario de cada toma to en los que recurrimos al picoteo, manteniendo ciertas rutinas y, así, estipular el horario de cada toma 

para llegar sin esa hambre voraz que nos hará, en la mayoría de los casos, recurrir a opciones menos para llegar sin esa hambre voraz que nos hará, en la mayoría de los casos, recurrir a opciones menos 

aconsejables y comer una cantidad mayor de lo que realmente necesitamos. Así, dejaremos a un lado el aconsejables y comer una cantidad mayor de lo que realmente necesitamos. Así, dejaremos a un lado el 

hambre emocional y comeremos con el fin de nutrirnos disfrutándolo.hambre emocional y comeremos con el fin de nutrirnos disfrutándolo.  

Otro aspecto importante recae sobre la hidratación, perjudicada por el sudor y las altas temperaturas. An-Otro aspecto importante recae sobre la hidratación, perjudicada por el sudor y las altas temperaturas. An-

te este problema, es recomendable aumentar el número de vasos de agua al día y consumir alimentos ri-te este problema, es recomendable aumentar el número de vasos de agua al día y consumir alimentos ri-

cos en agua como las frutas y las verduras. Sin embargo, debe reducirse el consumo de bebidas y alimen-cos en agua como las frutas y las verduras. Sin embargo, debe reducirse el consumo de bebidas y alimen-

tos ultraprocesados, como refrescos y helados. Aunque son opciones frías y apetecibles, podemos dejarlos tos ultraprocesados, como refrescos y helados. Aunque son opciones frías y apetecibles, podemos dejarlos 

para ocasiones eventuales y promover un mayor consumo de helados caseros de fruta, infusiones, café para ocasiones eventuales y promover un mayor consumo de helados caseros de fruta, infusiones, café 

con hielo, bebidas vegetales y sopas frías. De esta manera, obtendremos una mayor hidratación con un con hielo, bebidas vegetales y sopas frías. De esta manera, obtendremos una mayor hidratación con un 

aporte menor de azúcares libres.” (Fuente: Adrián López Jiménez/Alejandra Rivera Torres. http://aporte menor de azúcares libres.” (Fuente: Adrián López Jiménez/Alejandra Rivera Torres. http://

sancyd.com/fand/2020/07/21/alimentacionsancyd.com/fand/2020/07/21/alimentacion--saludablesaludable--enen--verano/ verano/   

NOTICIASNOTICIAS    



 

SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA  

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

Ultraprocesados y envejecimiento celularUltraprocesados y envejecimiento celular 

   “Un alto consumo de alimentos ultraprocesados acelera el envejecimiento celular al acortar los telóme-

ros, según concluye una investigación de la Universidad de Navarra publicada en la prestigiosa revista 

American Journal of Clinical Nutrition.  El estudio, que se ha realizado en un grupo de personas mayores 

de 55 años que han sido seguidas a largo plazo, muestra que más de 3 raciones al día de alimentos ultra-

procesados deteriora los telómeros y acelera su acortamiento.” (Fuente y más información: https://

www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1958364/alto-consumo-ultraprocesados-acelera-envejecimiento-celular-

segun-estudio )  

CovidCovid--19 y seguridad de alimentos19 y seguridad de alimentos  

“EFSA dice que no hay pruebas de que los alimentos sean una fuente o una vía de transmisión del virus. 

La EFSA está realizando un seguimiento estrecho de la situación en relación con el brote de la enferme-

dad del coronavirus (COVID-19), que está afectando a un gran número de países de todo el mundo. En la 

actualidad no hay pruebas de que los alimentos puedan ser una fuente o una vía de transmisión probable 

del virus” (Fuente y más información:  https://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavirus-no-evidence-

food-source-or-transmission-route ).  

Detector de coronavirus y superficies de procesado de alimentosDetector de coronavirus y superficies de procesado de alimentos  

“Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) participan en un proyecto eu-

ropeo para diseñar un método de detección molecular rápida del SARS-CoV-2, causante de COVID-19, en 

superficies de procesamiento de alimentos. En este proyecto se identificarán modelos para SARS-CoV-2 

con el fin de validar los procedimientos de limpieza en la industria alimentaria y se implementará un sis-

tema de diagnóstico rápido para la detección de SARS-CoV-2 y otros virus en superficies de contacto ali-

mentario”. (Fuente y más información: https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/310878-

Investigando-un-detector-rapido-de-coronavirus-para-superficies-de-procesado-de-alimentos.html)   

 



 

FORMACIÓN Y EVENTOS FORMACIÓN Y EVENTOS 

CIENTÍFICOSCIENTÍFICOS  

 

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

https://congresofesnad2020.com/  

 

Experto universitario en Nutrición Práctica en el Ámbito Deportivo. 

Universidad Pablo Olavide, 23 octubre 2020-16 abril 2021) 

www.upo.es/postgrado/Titulo-de-Experto-Nutricion-Practica-en-el-Ambito-Deportivo?

opcion=  

 

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

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). Modalidad Virtual 

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

 

Curso de acreditación internacional en cineantropometría ISAK nivel 

1. Sevilla 11-13 Septiembre 2020. (con descuento miembros SANCYD) 

https://dnsdelsur.com/curso-de-acreditacion-internacional-en-cineantropometria-

isak-nivel-i-sevilla-11-12-13-septiembre-2020/  



 

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DE ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DE 

INTERÉSINTERÉS  

  Recomendaciones de Soporte Nutricional SANCYDRecomendaciones de Soporte Nutricional SANCYD--Hospital Universitario Virgen del Rocío. http://Hospital Universitario Virgen del Rocío. http://

sancyd.com/wpsancyd.com/wp--content/uploads/2020/04/Tripticocontent/uploads/2020/04/Triptico--NutricionNutricion--yy--COVIDCOVID--RevisadoRevisado--FINALFINAL--aa--1414--AbrilAbril--

20202020--HUVR.pdf HUVR.pdf   

  Immunologic Effects of Vitamin D on Human Health and Disease. Nutrients 2020, 12(7), 2097; Immunologic Effects of Vitamin D on Human Health and Disease. Nutrients 2020, 12(7), 2097; 

https://doi.org/10.3390/nu12072097.https://doi.org/10.3390/nu12072097.  

  Obesity and mortality of COVIDObesity and mortality of COVID--19. Meta19. Meta--analysis. Obes Res Clin Pract. 2020 Jul 9analysis. Obes Res Clin Pract. 2020 Jul 9  

  Academy Releases Practice Guideline: Nutritional Needs of People with Cystic Fibrosis. Academy Releases Practice Guideline: Nutritional Needs of People with Cystic Fibrosis. 

www.eatrightpro.org/media/presswww.eatrightpro.org/media/press--releases/positionsreleases/positions--andand--issues/cysticissues/cystic--fibrosisfibrosis--guidelines.guidelines.  

  Gastrointestinal Manifestations of COVID-19: Impact on Nutrition Practices. https://Gastrointestinal Manifestations of COVID-19: Impact on Nutrition Practices. https://

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ncp.10554onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ncp.10554  

  Association Between Egg Consumption and Risk of Cardiovascular Outcomes: A Systematic Review Association Between Egg Consumption and Risk of Cardiovascular Outcomes: A Systematic Review 

and Metaand Meta--Analysis The American Journal of Medicine. July 2020. https://www.amjmed.com/article/Analysis The American Journal of Medicine. July 2020. https://www.amjmed.com/article/

S0002S0002--9343(20)305499343(20)30549--0/fulltext.0/fulltext.  

  The Effects of HighThe Effects of High--Protein Diets on Kidney Health and Longevity. J Am Soc Nephrol. 2020 Jul 15.Protein Diets on Kidney Health and Longevity. J Am Soc Nephrol. 2020 Jul 15.  

  Optimizing Adult Protein Intake During Catabolic Health Conditions. Advances in Nutrition, Volu-Optimizing Adult Protein Intake During Catabolic Health Conditions. Advances in Nutrition, Volu-

me 11, Issue 4, July 2020, Pages S1058me 11, Issue 4, July 2020, Pages S1058––S1069.S1069.  

  Recommendations Based on Evidence by the Andalusian Group for Nutrition Reflection and Inves-Recommendations Based on Evidence by the Andalusian Group for Nutrition Reflection and Inves-

tigation (GARIN) for the Pretigation (GARIN) for the Pre--  and Postoperative Management of Patients Undergoing Obesity Sur-and Postoperative Management of Patients Undergoing Obesity Sur-

gery. Nutrients 2020, 12(7), 2002 . gery. Nutrients 2020, 12(7), 2002 .   

  Obesity aggravates COVIDObesity aggravates COVID--19: a systematic review and meta19: a systematic review and meta--analysis. J Med Virol. 2020 Jun 30 analysis. J Med Virol. 2020 Jun 30   


