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AREA NUTRICION SEEN (NUTRYENDO ) 2016-2017 
 

Miembros del Comité Gestor: María Ballesteros (coordinadora), Francisco Botella, Julia Ocón, Luis Miguel Luengo, 

Miguel Martinez Olmos, Emilia Cancer, Juan José Lopez Gómez, Julia Álvarez, Dra. María José Tapia, Irene Bretón.  

El Area está integrada, a fecha 1 de octubre de  2017 por 166 miembros, cuya relación está disponible en 

nuestra página web en: http://www.seen.es/nutricion/miembros.aspx . El Comité Gestor se ha reunido de 

forma presencial el 23/11/16 (durante curso MIR) y 2/3/17 (durante curso monográfico) y a través de 

teleconferencia el 28/6/17.  

Además, durante el Congreso de SEEN, se celebra anualmente el Aula Abierta de Nutrición con la 

participación de todos los miembros del Area que así lo desean. 

1. Distribución de tareas en el Comité Gestor  

Tras la incorporación en noviembre de 2016 de los nuevos vocales del Comité Gestor (CG), los Dres Cancer, 

Lopez Gomez y Tapia, el Comité planteo la conveniencia de reorganizar tareas entre todos sus miembros  y  

se acuerda por consenso la siguiente distribución 

Tarea  Encargado 

Relaciones institucionales  Con SEEN y FSEEN, SENPE Coordinadora (Dra Ballesteros) y Dr. 
Botella, actual vocal de la Junta 
Directiva de la SEEN. 

 Representante en Alianza masnutridos Dra. Alvarez 

 Representante de SEEN en FESNAD (Dr García Luna, no miembro actual 
de CG) 

Relaciones con los medios de 
comunicación  

Gestión de entrevistas, notas de prensa… Coordinadora, a repartir entre los 
componentes del CG según 
calendario anual 

Docencia  Curso MIR y relación con la Comisión 
Nacional y actualizar cómo está la docencia 
en Nutrición. 

Coordinadora y Dr. Luengo 

Página web Web y pildoras, en estrecho contacto con el 
responsable de la web de la SEEN 

Dr. López Gómez  

Formación Continuada:  Comité de Programa, curso ESPEN, curso 
Fresenius y reunión Área, Aula abierta  

Dras Álvarez, Bretón (hasta octubre) 
y Tapia 

Investigación Coordinador de proyectos de investigación y 
publicaciones. 

Dra. Ocón 

Cartera de Servicios y asistencia Definir y actualizar la Cartera de Servicios y 
conocer cómo está la Nutrición en hospitales 
de todo tipo 

Dra. Cancer y Dr. Botella 

Gestión de Área de Nutrición:  Coordinar la lista de integrantes del Área, 
nuevas solicitudes….y encargarse de 
organizar las “elecciones” de dos miembros 
cada año. 

Dr. Martinez Olmos 

http://www.seen.es/nutricion/miembros.aspx
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2. Actividades docentes del Area 

2.1. Píldoras formativas en web http://www.seen.es/pildorasFormativas/pildorasInicio.aspx  

(coordinadoras Dras Álvarez y Bretón): Patrocinadas por Vegenat. En este año se han grabado y 

subido a la web:  Cuidados de Ostomías por el Dr Luengo, y Etiquetado Nutricional a cargo de la Dra 

Zugasti.  

2.2. ESPACIO ESPEN 2016: Madrid, 7 de octubre de 2016. Curso conjunto de SEEN con la Sociedad 

Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE), en colaboración con Nestlé Health Science, en 

el que se ponen en común una selección de los principales temas tratados en el congreso ESPEN 

2016 (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). La coordinadoras por SEEN han sido 

la Dra. Alvarez y la Dra Breton 

2.3. XXII Curso de Actualización en Nutrición Clínica y Dietética (MIR), 24-26 de  noviembre de 2016, 

coordinado por la Dra. Ballesteros y la Dra. Fátima Illán, con la participación de Murcia como CCAA 

organizadora y dirigido a los residentes de 3 año.  

2.4. CURSO MONOGRÁFICO DE NUTRICIÓN CLÍNICA DE LA SEEN: Soporte nutricional en el paciente 

neurológico, 3 de  marzo de 2017, coordinado por  Dras. Ballesteros y Bretón. Completadas todas 

las plazas ofrecidas, y ampliado el cupo por parte de Fresenius. Se ha grabado el curso y está 

disponible para socios en la web de la SEEN en http://www.seen.es/gescon/socios/inicio.aspx .  

2.5. Curso online "Nutrición en el paciente oncológico" en el que han participado Julia Ocón y Luis 

Miguel Luengo como representación de SEEN, Alfonso Vidal y Carmina Wande-Berghe, en 

representación de SENPE y Juan Antonio Virizuela y Carmen Beato en representación de SEOM. El 

curso lo patrocina Baxter y es una actividad de continuación del consenso de las tres socieddes 

sobre Nutrición y cáncer 

2.6. I Congreso de Nutrición y Oncología, organizado por SEOR SEOM y SENPE, que cuenta con el aval 

de la SEEN y se celebró 2-3 de octubre en Madrid, El Dr Botella estuvo en el comité científico, la 

Dra. Bretón en el organizador, representando a la SEEN. Propusimos dos ponentes, a Marta Motilla 

y a Emilia Cancer.  

 

 

2.7. Próximas  actividades previstas 

2.7.1. Espacio ESPEN 2017, patrocinado por Nestlé, Madrid 3 de noviembre de 2017.  La Dra Alvarez 

es la coordinadora por SEEN. Abierto el plazo de inscripción para socios de SEEN y SENPE en  

http://www.seen.es/formacion/cursosSEEN.aspx?tbBuscar=7BM9NcgRTageeMLM400z1HqWk

MDM21lPD81aOppxitU%3d 

2.7.2. XXIII Curso de Actualización en Nutrición Clínica y Dietética (MIR), 23-25 de  noviembre de 

2017 . El coordinador local va a ser Diego Bellido, por Galicia. Nutricia renuncia a seguir 

organizándolo en exclusiva, por lo que habrá que replantear la financiación, en conjunto con el 

resto de actividades del Area. Tras algunos problemas iniciales, Nutricia se encargará de la 

financiación y logística este año. El programa está anunciado en nuestra web en 

http://www.seen.es/docs/apartados/1685/Programa%20MIR%20v.4%20definitivo.pdf  

http://www.seen.es/pildorasFormativas/pildorasInicio.aspx
http://www.seen.es/gescon/socios/inicio.aspx
http://www.seen.es/formacion/cursosSEEN.aspx?tbBuscar=7BM9NcgRTageeMLM400z1HqWkMDM21lPD81aOppxitU%3d
http://www.seen.es/formacion/cursosSEEN.aspx?tbBuscar=7BM9NcgRTageeMLM400z1HqWkMDM21lPD81aOppxitU%3d
http://www.seen.es/docs/apartados/1685/Programa%20MIR%20v.4%20definitivo.pdf
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2.7.3. CURSO MONOGRÁFICO DE NUTRICIÓN CLÍNICA DE LA SEEN: Soporte nutricional en el 

paciente oncológico, 2 de  marzo de 2018, que será coordinado por la Dra. Ballesteros y la Dra. 

Tapia, actualmente pendiente de solicitud de acreditación y se abrirá plazo de inscripción a 

partir de 1/11/17 

 

 

3. Reuniones  con Asociación Española De Fabricantes Y Distribuidores De Productos De 

Nutrición Enteral (AENE).  

Desde AENE se ha pedido la colaboración de SEEN y SENPE para establecer un plan de Defensa de la 

Nutrición Clínica. Se han establecido dos grupos de trabajo. En el primero, dirigido a plantear un estudio de 

coste efectividad de la suplementación nutricional, están como representantes las Dras. Alvarez, Breton y 

Ballesteros. Se han realizado dos reuniones en abril y en julio y el estudio está en fase de diseño. 

El segundo grupo trata de plantear desde el punto de vista regulatorio una modificación de las actuales 

indicaciones de financiación, revisando la evidencia científica disponible y planteando aspectos 

irrenunciables, como la existencia de una valoración nutricional adecuada y de un plan de tratamiento 

nutricional.  

4. Recambio de miembros del Comité Gestor. Convocatoria elecciones y propuestas 

Es necesario cubrir las dos vacantes que dejarán la Dra. Álvarez y la Dra. Bretón a partir del congreso de 

octubre. Se han recibido las candidaturas de las Dras. Ana Zugasti Murillo y Katherine García Malpartida. 

5. Cartera de Servicios.  

La definición de las Unidades de Nutrición Clínica y Dietética,  con la coordinación de los médicos 

especialistas en Endocrinología y Nutrición, sigue siendo un tema candente y problemático. De acuerdo con 

la distribución de tareas comentada, serán la Dra. Cancer (que ya está trabajando en este tema en la 

Comunidad de Madrid) y el Dr. Botella ( que está trabajando en RECALSEEN desde la JD de la SEEN) quienes 

se encarguen de actualizar la Cartera de Servicios que ya se realizó y actualizó en 2016.Una vez revisada, se 

enviará de nuevo a SENPE por si consideran adherirse, y posteriormente se publicará en la web de la SEEN y 

en el número monográfico de Endocrinología Diabetes y Nutrición, si la JD así lo considera . 

6. Proyectos de estudios: situación actual 

6.1. Grupo para el estudio de la hiperglucemia:  Insulina basal subcutánea versus intravenosa en 

pacientes diabéticos hospitalizados no críticos que reciben nutrición parenteral total  INSUPAR 

(Dra. Tapia) . En fase de reclutamiento 

6.2. Consenso Terminología en Nutrición Artificial (Dra. Ocón) . El manuscrito definitivo ya está en 

revisión en “Endocrinología, Diabetes y Nutrición” 

6.3. Hiponatremia y NPT (Dr. López). Se han realizado 2 comunicaciones en SENPE, y la Dra. Gomez 

Hoyos está escribiendo 2 publicaciones 

6.4. Proyecto de consenso sobre Nutrición y Cáncer, financiado por Baxter y coordinado por Dra. 

Ocón. Se va a publicar en Nutrición Hospitalaria y en Clinical Oncology en forma completa, y 
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en “Endocrinología Diabetes y Nutrición” como resumen ejecutivo en el número monográfico 

de consensos de Enero 

 

7. Actividad de comunicación y Área de pacientes  

El Area ha colaborado de manera excepcional en estos aspectos 

- Se han respondido las solicitudes de las Medios de Comunicación (84 en los primeros 9 meses de 

2017, un 140% más que en 2016 y además se han realizado 6 Notas de prensa 

- Se han elaborado varios documentos para el Area de información a pacientes, que pueden 

consultarse en la web en http://www.seen.es/publico/enfermedades/inicio.aspx  

Monografía Cáncer de próstata: El Dr. Lopez Gómez ha colaborado en nombre de la SEEN en la redacción de 

una monografía dirigida a pacientes, promovida por la fundación Masque ideas 

8. Grupos de trabajo del Área 

8.1. Grupo de errores innatos/congénitos del metabolismo en adultos (Dr. Luengo). El Dr. Luengo 

informa de que existe actualmente una relación fluida con los representantes de SENPE 

8.2. Grupo de nutrición y gestación (Dra. Bretón): se ha realizado una reunión en Barcelona en 

septiembre de 2017 

8.3. Grupo Nutrición deportiva. Puesto que sus objetivos se han ampliado a otras Areas de la 

Endocrinología, quedará fuera del Área de Nutrición 

9.  FESNAD  

El DR. Pedro Pablo García Luna relevará a Dra. Bretón como representante en FESNAD. El congreso FESNAD  

2020 se celebrará en Zaragoza. 

En este mes de octubre se celebrará en Argentina el 21 Congreso Internacional de Sociedades de Nutrición 

(IUNS) . En este congreso, la SEEN estará representada por la Dra. Pilar Riobó Serván, que ha sido invitada a 

presentar el CONSENSO SOBRE LAS GRASAS Y ACEITES EN LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

ADULTA elaborado por FESNAD, la Federación Española de Nutrición, Alimentación y Dietética. 

10. Participación en Manual de Endocrinología y nutrición de  SEEN 

Actualmente en fase de actualización. En este año, en la sección de  Nutrición y obesidad: 

• Obesidad y síndrome metabólico: enfoque diagnóstico y tratamiento dietético 

• Tratamiento farmacológico de la obesidad 

• Nutrición en situaciones clínicas específicas I: diabetes 

• Nutrición  en situaciones clínicas específicas VI:Nutrición perioperatoria 

• Nutrición en situaciones clínicas específicas VII: Soporte nutricional en el paciente oncológico 

http://www.seen.es/publico/enfermedades/inicio.aspx

