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      NNNOOOTTTIIICCCIIIAAASSS    
 
 

VVeetteerriinnaarriiooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  SSAANNCCYYDD  ssee  iinnccoorrppoorraann  ccoommoo    

bbrroommaattóóllooggooss  eenn  hhoossppiittaalleess  aannddaalluucceess 

 

   "Los veterinarios Tomás Arencibia, Ángel Caracuel, Rafael Fernández-Daza, José Ferreira y Soledad 

Salcedo han tomado posesión como bromatólogos en hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Se 

incorporan a los hospitales Puerta del Mar, Regional de Málaga, Virgen Macarena, Reina Sofía y 

Universitario de Jaén. Los veterinarios de hospitales, como parte de un equipo multidisciplinar de 

sanitarios, manipuladores de alimentos y trabajadores en gestión, custodian la buena alimentación, la 

inocuidad y el valor nutritivo de los alimentos”. (Fuente y más información: 

http://sancyd.com/2021/02/22/cinco-veterinarios-se-incorporan-a-hospitales-andaluces-como-

bromatologos/)  

 

                                  RReennoovvaacciióónn  CCoommiittéé  CCiieennttííffiiccoo  AAEECCOOSSAANN.. 
 
 

El Consejo de Dirección de la Agencia ha nombrado a los miembros del Comité Científico de la AESAN  

por un periodo  de dos años. Diez de los miembros del Comité Científico han renovado su pertenencia al  

Comité por dos años más y  otros diez se han incorporado por primera vez, sustituyendo a aquellos que ya  

habían finalizado su mandato máximo de cuatro años. (Fuente y más información: 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2021/renovacion_comite_cientifico.htm)  

 

 Obesidad y desarrollo cáncer.
 
 

Recientes han permitido descubrir un nuevo mecanismo por el cual la obesidad podría estar favoreciendo el desarrollo  

del cáncer. Realizado por investigadores del CIBERDEM y del Instituto de Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV),  

de Tarragona, constata que la proteína survivina modifica las características de las células inmunitarias presentes en un 

 tumor aumentando la actividad protumoral de los macrófagos. 

 
El trabajo ha sido publicado en Cellular Oncology, por el grupo de investigación en Diabetes y Enfermedades  

Metabólicas Asociadas (DIAMET) liderado por Sonia Fernández Veledo y Joan J. Vendrel  (Fuente y más información: 
https://www.jano.es/noticia-un-nuevo-mecanismo-ayuda-explicar-31044)
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Por Antonio Martos López. Veterinario. Madrid Salud. Instituto de Salud Pública 

 

Lavavajillas industriales y seguridad alimentaria. 

“Los lavavajillas industriales son grandes aliados para mantener en condiciones correctas de higiene los utensilios y vajilla de 

establecimientos, como bares  o restaurantes, donde se elaboran y sirven alimentos. De su buen uso, funcionamiento y 

mantenimiento dependerá la seguridad alimentaria en el local. La ACSA nos explica los principales aspectos a tener en 

cuenta. Los lavavajillas industriales son equipos clave para garantizar la seguridad alimentaria en establecimientos de 

elaboración y servicio de comidas” (fuente y más información: https://higieneambiental.com/higiene-alimentaria/lavavajillas-

industriales-y-seguridad-alimentaria-algunos-aspectos-a-tener-en-cuenta-en-restaurantes-y-bares).  

 

Novedades en el control oficial de la seguridad alimentaria 

“El control oficial de la cadena alimentaria en España se enriquece con algunas novedades contempladas en el nuevo Plan Nacional para 

2021-2025, recientemente publicado por la AESAN. Además de armonizar a nivel nacional los criterios de programación de los controles, el 

nuevo Plan introduce programas de control para centros educativos, para la vigilancia de resistencias a los antimicrobianos de agentes 

zoonóticos alimentarios y para la venta de alimentos por internet. El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) 

2021-2015 ya está disponible en la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)” (Fuente y más información:  

https://higieneambiental.com/higiene-alimentaria/novedades-en-el-control-oficial-de-la-seguridad-alimentaria).  

 

Listeriosis en la UE: las nuevas técnicas 

“La listeriosis es una de las principales enfermedades transmitidas por los alimentos en la UE  y, sin embargo, es poco 

conocida a nivel epidemiológico. Muchos casos considerados esporádicos pueden vincularse mediante técnicas de 

tipificación, lo que abre la posibilidad de detectar e investigar de forma más eficiente los brotes de listeriosis, que pueden 

abarcar meses e incluso años y afectar a diversos países”. (Fuente y más información: higieneambiental.com/higiene-

alimentaria/listeriosis-en-la-ue-las-nuevas-tecnicas-de-tipificacion-mejoran-el-conocimiento-de-su-epidemiologia)

https://higieneambiental.com/higiene-alimentaria/lavavajillas-industriales-y-seguridad-alimentaria-algunos-aspectos-a-tener-en-cuenta-en-restaurantes-y-bares
https://higieneambiental.com/higiene-alimentaria/lavavajillas-industriales-y-seguridad-alimentaria-algunos-aspectos-a-tener-en-cuenta-en-restaurantes-y-bares


FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN YYY EEEVVVEEENNNTTTOOOSSS 

CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS 

 

 
XIX Congreso SLAN (31 octubre -4 Noviembre). Modalidad Virtual 

https://slan2021.com  

 
 

Nutrition Live 2021. (7-10 Junio). Modalidad virtual 

https://meeting.nutrition.org  

 
 

36 Congreso SENPE (6-8 Octubre 2021). 

    https://congreso-senpe.com  

 
 

ISIN Conference on Inmunonutrition (Barcelona, 12-13 Junio 2021). 

https://isinbarcelona2021.com  

 
 

21 Congreso-foro ADENYD (Zaragoza, 3-4 Junio 2021).  

https://www.21foroadenyd.com  

 
 

7 Canadian Obesity Summit (10-13 Mayo  2021). Modalidad virtual 

https://obesitycanada.ca/cos 
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