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NOTICIAS
XII Congreso SANCYD
“Ya está disponible el programa, y abierto el plazo para inscripción, envío de comunicaciones para el XII Congreso de
la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética – SANCYD, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y
Congresos Cabo de Gata, Ciudad de Almería, los días 10, 11 y 12 de marzo de 2022” Más información en: https://
sancyd2022.com/

SAS y Alianza más nutridos colaboran contra la desnutrición
“El SAS y la Alianza Másnutridos colaborarán para detectar y abordar la desnutrición en el sistema sanitario andaluz para ello han elaborado un convenio de colaboración para detectar y abordar la desnutrición en el sistema sanitario andaluz. Así, ambas partes colaborarán en la realización de proyectos, programas y actividades”
(Fuente:https://www.europapress.es/andalucia/noticia-sas-alianza-masnutridos-colaboraran-detectar-abordardesnutricion-sistema-sanitario-andaluz-20211119104732.html).

Consulta pública de etiquetado de alimentos
“Esta propuesta de revisión de las normas de la UE sobre la información facilitada a los consumidores forma parte de
la estrategia de la UE «de la granja a la mesa». Su objetivo es garantizar una mejor información en el etiquetado para
ayudar a la ciudadanía a tomar decisiones alimentarias más saludables y sostenibles y hacer frente al desperdicio de
alimentos. Dada la importancia del tema, desde la AESAN animamos a implicarse en esta consulta pública. La fecha
límite de la consulta es el 4 de febrero de 2022, y se puede acceder a la consulta en el enlace https://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Etiquetado-de-alimentos-revision-de-las-normas-sobre-lainformacion-facilitada-a-los-consumidores_es

(Fuente:

noticias_y_actualizaciones/noticias/2021/consulta_etiquetado.htm)

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/

NOTICIAS
Novedades sobre biocidas en Unión Europea
““El Comité de Biocidas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) adoptó 16 dictámenes
en su reunión de trabajo del 29 de noviembre al 3 de diciembre 2021. Diez de ellos fueron sobre la aprobación de
sustancias activas biocidas para distintos tipos de producto y dos sobre autorizaciones de la Unión. Todos estos dictámenes resultaron positivos.
Por otra parte, el Comité emitió cuatro dictámenes sobre solicitudes de la Comisión Europea entorno a aspectos
concretos de los procesos de autorización del 2,22,2-dibromodibromo-2-cianoacetamida (DBNPA) para biocidas TP4, la cianamida para TP3 y TP18, y la mantequilla de cacahuete como atrayente. Y , finalmente, se aclaró una solicitud de la CE
sobre los principios de evaluación de la eficacia de las trampas mecánicas para roedores en comparación con los
rodenticidas de base química.” (Fuente: https://higieneambiental.com/biocidashttps://higieneambiental.com/biocidas-autorizacionautorizacion-sustanciassustancias-activas)

Ácido palmítico y cáncer
“La metástasis, que se presenta cuando las células cancerosas se desprenden del tumor primario
y forman uno nuevo en otros órganos o tejidos, es la causante del 90 por ciento de las muertes
por cáncer. Un nuevo estudio publicado en Nature indica cómo una dieta rica en ácido palmítico
–el componente principal del aceite de palma– altera el genoma del cáncer y aumenta la probabilidad de que se extienda. En este trabajo, células de tumores orales y melanomas procedentes de
pacientes han sido expuestas a una dieta rica en dicho ácido y se ha observado que tienen mayor
capacidad de hacer metástasis en ratones, incluso cuando esta dieta se suministra durante un periodo muy breve de tiempo” (Fuente: https://www.jano.es/noticia-el-acido-palmitico-promuevemetastasis-32173)

Fármaco experimental y reducción glucosa
“El estudio, publicado en Science Translational Medicine, informa de que una nueva clase de compuestos bloquea la
capacidad de una proteína llamada RAGE para transmitir señales inflamatorias que lesionan el corazón y los riñones en la diabetes, y que ralentizan la curación de las heridas diabéticas.
Los resultados giran en torno al sistema inmunitario, que reconoce y destruye las bacterias y los virus invasores. La
activación de este sistema provoca inflamación resultante de la llegada de las células inmunitarias a los focos de infección o lesión. Muchas enfermedades -incluida la diabetes- incluyen una inflamación errónea que daña los tejidos”
(Fuente: https://www.jano.es/noticia-un-farmaco-experimental-que-no-32266)

FORMACIÓN Y EVENTOS
CIENTÍFICOS

14 th European Nutrition Conference (Serbia, 2023)
https://fensnutrition.org/
4th International Symposium on Nutrition (ISN 2022) (Lille, 2022)
https://www.nutrition-symposium.com/

V Jornada Nacional de Alimentación (Valencia, 2022)
https://www.farmaceuticos.com/farmaceuticos/agenda/v-jornada-nacional-dealimentacion-2022-03-03-2022-03-04-13401/

37 Congreso Nacional SENPE (Granada, 2022)
https://congreso-senpe.com/

XII Congreso SANCYD (Almería, 2022)
https://sancyd2022.com/

XL Reunión Sociedad Española de Epidemiología (Almería, 2022)
https://www.reunionanualsee.org/
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La Junta Directiva de SANCYD les desea una
Feliz Navidad y un próspero y saludable año
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