ÁREA NUTRICIÓN SEEN (NUTRISEEN) 2018-2019
Miembros del Comité Gestor: María Ballesteros (coordinadora), Francisco Botella, Emilia Cáncer, Katherine García,
Clara Joaquín, Juan José López Gómez, Miguel Martínez Olmos, Julia Ocón, María José Tapia, Ana Zugasti.

El Área integra a todos los socios de la SEEN con dedicación total o parcial a la nutrición clínica, interesados
en participar en las distintas actividades de este campo de la especialidad. El grupo de trabajo de Nutrición
de la SEEN nace el año 1993 con el objetivo de impulsar la nutrición clínica en el seno de SEEN. Dado el
creciente peso de este campo dentro de la especialidad, en el año 2004 dicho grupo se convierte en el ÁREA
DE NUTRICIÓN, que abre sus puertas a todos los profesionales de la SEEN con dedicación e interés en la
Nutrición y que tiene como fin coordinar dentro de la Sociedad las actividades asistenciales, de formación,
investigación y gestión en materia de alimentación, metabolismo y nutrición clínica, asesorar a la Comisión
Nacional de la Especialidad (acreditación de las unidades asistenciales, programa formativo MIR, etc.),
representar a la SEEN ante la administración, organismos y sociedades científicas y culturales en los temas
relacionados con la alimentación y la nutrición clínica, y representar a la SEEN en tareas de educación
nutricional ante los medios de comunicación.
Participan en el Área, a fecha 24 de abril de 2019, 209 miembros, cuya relación está disponible en nuestra
página web en: http://www.seen.es/nutricion/miembros.aspx .

1. Comité Gestor del Área de Nutrición
Debido al gran número de integrantes del Área, se coordina a través de un Comité Gestor (CG), que se
renueva periódicamente, y que se ha reunido de forma presencial este año el 23/11/17 (durante curso MIR)
y 7/3/18 (durante curso monográfico) y a través de teleconferencia el 10/6/18. Además, durante el Congreso
de SEEN, se celebra anualmente el Aula Abierta de Nutrición con la participación de todos los miembros del
Área que así lo desean. Tras la incorporación en noviembre de 2018 de la nueva vocal del Comité Gestor, la
Dra. Clara Joaquín, y tras la nueva normativa de la SEEN comunicada por la Junta Directiva en enero de 2019
sobre organización de grupos y áreas, el Comité ha reorganizado las tareas entre todos sus miembros según
la siguiente distribución
-

Coordinadora: María D. Ballesteros Pomar
Secretario: Emilia Cancer Minchot
Vocal de comunicación: Francisco Botella Romero
Vocal responsable de página web: Juan José López Gómez

El resto de vocales (Katherine García, Clara Joaquín, Miguel Martínez Olmos, Julia Ocón, María José Tapia,
Ana Zugasti) se organizan en función de las tareas necesarias en cada momento, siguiendo el esquema a
continuación:
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Tarea
Relaciones institucionales

Encargado
Con SEEN y FSEEN, SENPE

Coordinadora (Dra Ballesteros) y Dr.
Botella

Representante en Alianza masnutridos

Dra. Julia Álvarez, miembro del Consejo
Asesor

Representante de SEEN en FESNAD

Dr. .Pedro Pablo García Luna, miembro
del Consejo Asesor, hasta septiembre
2019; Dra. Julia Ocón, desde
septiembre 2019

Relaciones con los medios de
comunicación (Vocal de
comunicación)

Gestión de entrevistas, notas de prensa…

Dr. Botella, a repartir entre los
componentes del CG según calendario
anual

Docencia

Curso MIR y relación con la Comisión
Coordinadora y Dr. Luengo, miembro
Nacional y actualizar cómo está la docencia del Consejo Asesor
en Nutrición.
Dra. Joaquín, coordinadora curso MIR
2019

Página web (Vocal de página web) Web y píldoras, en estrecho contacto con el Dr. López Gómez
responsable de la web de la SEEN
Coordinación grupo de actualización web
Formación Continuada

Comité de Programa, curso ESPEN, curso
monográfico

Dra.Tapia (coordinadora curso
monográfico 2019), Dra. García
Malpartida (coordinadora ESPACIO
ESPEN), Dra.Zugasti (coordinadora
curso monográfico 2020)

Investigación

Coordinador de proyectos de investigación y Dra. Ocón
publicaciones.

Cartera de Servicios y asistencia

Definir y actualizar la Cartera de Servicios y Dra. Cáncer y Dr. Botella
conocer cómo está la Nutrición en hospitales
de todo tipo

Gestión de Área de Nutrición

Coordinar la lista de integrantes del Área,
Dr. Martínez Olmos, secretario y
nuevas solicitudes….y encargarse de
coordinadora
organizar las “elecciones” de dos miembros
cada año.

Difusión y enfoque a pacientes

Aula Virtual de Nutrición

Dra. Zugasti y coordinadora

Con la nueva normativa, Se establece en 4 años el periodo de coordinación, por lo que la Dra. Ballesteros
cesará en octubre de 2020. Se propone la elección de coordinador electo con un año de antelación, en el
próximo Aula Abierta de Nutrición.

2. Recambio de miembros del Comité Gestor. Convocatoria elecciones y propuestas
Este año terminan su participación en el Comité Gestor el Dr. Miguel Ángel Martínez Olmos y la Dra. María
José Tapia Guerrero. En julio de 2018, se comunicó a todos los miembros del Área la apertura de un plazo de
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presentación de candidaturas hasta un mes antes de la reunión anual (hasta el 15 de septiembre). Se han
recibido las candidaturas de los Dres. Francisco Pita Gutiérrez y Jose Manuel García Almeida, que se aceptan
por el Comité Gestor, y por tanto no ha sido necesario convocar elecciones. Se ratificarán en la reunión del
Área el 17 de octubre de 2019.

3. Creación del Consejo Asesor del Comité Gestor
El Area de Nutrición propuso en 2018 a la Junta Directiva de SEEN la creación de un Consejo Asesor del
Comité Gestor (CG), en el que se incluyen todos aquellos miembros pasados del CG que acepten formar
parte con una participación más activa. La función de este grupo es representar al Area de Nutrición en
aquellas actividades que les sean delegadas por el Comité Gestor, como pueden ser tareas de divulgación y
relación con los medios de comunicación (formando parte de los turnos de guardia de respuesta a las
solicitudes de los miembros), representación del Area de Nutrición en actividades científicas o relacionadas
con los pacientes o continuar las tareas que llevaran a cabo durante su pertenencia al CG. El CG cursó una
invitación a todos los miembros pasados del Area que continúan en activo y formando parte del Area de
Nutrición y propuso como coordinadora de ese Consejo Asesor a la Dra Julia Álvarez. La composición actual
del Consejo Asesor es: Julia Alvarez (coordinadora), Nuria Virgili, Clotilde Vazquez, Miguel León. Pedro Pablo
García Luna, Diego Bellido, Alejandro Sanz, Gabriel Olveira, Daniel de Luis, Luis Miguel Luengo y Lola del
Olmo.

4. Nutrición en la página web de la SEEN
Durante el año 2018 se planeó la modificación tanto del aspecto como de la manera de administrar los
contenidos de la página web en sus zonas dedicadas a nutrición. Este cambio se ha realizado tanto en la
zona de nutrición para profesionales como en la zona de pacientes (información sobre enfermedades) y
lleva en funcionamiento desde enero de 2019, coordinado por el Dr. Juan José López Gómez, y puede verse
en www.seen.es
Para poder mantener la página lo más actualizada posible y para no cargar todo el trabajo sobre una única
persona se ha propuesto el planteamiento de una persona de guardia cada mes, a partir de un grupo de
voluntarios coordinado por el Dr. Lopez Gómez. Los voluntarios remiten el contenido de la actualización, que
se revisa por un comité editorial compuesto por el responsable de la Junta Directiva de comunicación, la
coordinadora del grupo de nutrición (María Ballesteros) y el coordinador del área de nutrición de la página
web (Juanjo López) . Este sistema se encuentra en funcionamiento desde enero de 2019 con la siguiente
relación de miembros del área de Nutrición de la SEEN que han participado: Enero 2019: Ana Elbusto;
Febrero 2019: Samara Palma Milla; Marzo 2019:Gilberto Pérez; Abril 2019: Cristina Tejera; Mayo 2019:Pilar
Matía; Junio 2019: Carmen Arval; Julio 2019:Olga Sánchez Vilar; Agosto 2019: Elena López Mezquita;
Septiembre 2019:Miguel Civera; Octubre 2019: Inma Peiró; Noviembre 2019: Amelia M. Sanchis. En el Aula
Abierta del Área de Nutrición de la SEEN Bilbao 2019 se solicitarán ayuda a más voluntarios que quieran
participar.
Se han comenzado a remitir los artículos comentados a la página web dentro del blogSEEN. Se ha propuesto
al grupo de actualización de la web incluirlo entre las tareas de guardia de cada mes.
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Se inició la inclusión de los desafíos nutricionales en enero 2019. Hasta el momento hay diez desafíos
publicados (6 remitidos por miembros del grupo colaborador de la web y cuatro realizados por residentes de
distintos hospitales que se han animado a enviar sus casos clínicos).

5. Actividades docentes del Área
5.1.
Píldoras formativas en web http://www.seen.es/pildorasFormativas/pildorasInicio.aspx
(coordinadoras Dras Álvarez y Bretón): Patrocinadas por Vegenat. No se ha realizado ninguna nueva
en este año por haberse centrado los esfuerzos en el Aula Virtual
5.2.

ESPACIO ESPEN: Madrid, 16 de noviembre de 2018 y nueva edición 8 de noviembre de
2019. 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 (European Society for Clinical Nutrition
and Metabolism). Las coordinadoras por SEEN han sido la Dra. Álvarez y la Dra García Malpartida.
Se adjunta programa.

5.3.

Además de la edición presencial, se ha organizado un curso online “Novedades en Nutrición
Clínica. Congreso ESPEN 2018” El curso está acreditado por la Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud con 3,6 créditos y está disponible desde el 19/04/2019
hasta el 20/04/2020. Se adjunta programa.

5.4.

XXIV Curso de Actualización en Nutrición Clínica y Dietética (MIR), 22-24 de noviembre de
2018, coordinado por la Dra. Ballesteros y Dr. Pedro Pablo García Luna en representación de
Andalucía y dirigido a los residentes de 3º año. Nueva edición, 21-23 de noviembre de 2019, con
la colaboración de Abbott Nutrition y coordinado por las Dras. Ballesteros y Joaquin, en
representación de Cataluña. Se adjunta programa definitivo, que se ha enviado a tutores, Jefes de
Servicio y asistentes en la primera semana de junio. Puesto que en este año se celebra la XXV
edición, se ha invitado para la Clausura, como coordinador de la primara edición y primer
coordinador del grupo de Nutrición, al Dr. Aniceto Charro. Se adjunta programa.

5.5.
CURSO MONOGRÁFICO DE NUTRICIÓN CLÍNICA DE LA SEEN: Tratamiento nutricional hacia
una medicina en cambio, 8 de marzo de 2018, coordinado por Dras. Ballesteros y Tapia y nueva
edición 6 de marzo de 2020, NUTRyENDO el corazón, coordinado por Dras. Ballesteros y Zugasti. El
está disponible para socios en la web de la SEEN en http://www.seen.es/gescon/socios/inicio.aspx. Se
ha solicitado acreditación previamente a la celebración del curso, pero pendiente de resolución. La
próxima edición se celebrará el 6/3/20, con título “NUTRyENDO el corazón” (se adjunta programa
preliminar) y las inscripciones se harán en la página web de SEEN a partir de 15/11/19. Además del
curso, se plantea hacer un proyecto conjunto de colaboración en Rehabilitación cardiaca con SEC, que
coordinará la Dra. Ana Zugasti

6. Nuevo proyecto: Aula Virtual para pacientes, disponible en web desde 3 de junio de 2019
Siendo conscientes de la importancia de la información y formación de pacientes y cuidadores en la
medicina actual, desde el Área nos hemos planteado la necesidad mejorar las competencias de pacientes y/o
cuidadores para mejorar la seguridad y eficacia de los tratamientos nutricionales. Se han desarrolllado
módulos de formación para pacientes y cuidadores, sobre patologías nutricionales crónicas y comunes. Los
primeros módulos tratan de desnutrición relacionada con la enfermedad (coordinado por Dr. Botella),
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disfagia (coordinado por Dra. Cáncer), nutrición enteral domiciliaria (coordinado por Dr. Martínez Olmos),
nutrición parenteral domiciliaria (coordinado Dra. Zugasti) y cirugía bariátrica (coordinado por Dra. Nuria
Vilarasa en representación de GOSEEN y Dra. Ballesteros por NutriSEEN). La coordinación general la realizan
las Dras. Zugasti y Ballesteros y contamos con la colaboración de Vegenat Healthcare.
El Aula está disponible en la web de la SEEN en http://www.seen.es/AulaVirtualPacientes/inicio.aspx desde
el 3 de junio de 2019 y se presentará oficialmente en el Aula Abierta en nuestro congreso en Bilbao el 17 de
octubre de 2019. Se ha comunicado a los socios a través de mail y newsletter y se ha realizado difusión a
Sociedades científicas (Alianza masnutridos, SEMERGEN, SEMG; SEMFYC, FESNAD, SENPE, SEEDO, SEOM,
SEGG, SEOR, SEN), Instituciones, Asociaciones de pacientes.
En nuestro congreso, en el stand de Vegenat habrá una TV donde se pasarán de forma ininterrumpida los
contenidos del Aula Virtual. Además se presentará en SEEN TV.
Además, pendiente publicación de un editorial en revista SEEN por Dra. Zugasti como presentación al
proyecto
Según la respuesta a estos primeros módulos se seguirán realizando otros, ya elegidos temas y autores
Problemas nutricionales de un paciente con cáncer

Julia Ocón y Emilia Cancer (incorporar
decálogo)

Etiquetado nutricional

Ana Zugasti Murillo

Problemas nutricionales tras cirugías digestivas

Clara Joaquín

Cirugía y recuperación multimodal

Julia Ocón, con colaboración multidisciplinar

7. Proyectos de estudios y publicaciones: situación actual
7.1. Publicados resultados de la encuesta de formación en Nutrición que se realiza anualmente a los MIR
desde hace 10 años: Formación en Nutrición de los médicos residentes en Endocrinología y
Nutrición:como hemos cambiado? Ballesteros Pomar MD, Álvarez Hernández J, Bretón Lesmes I; en
nombre del Comité Gestor del Área de Nutrición de la SEEN.Endocrinol Diabetes Nutr. 2019 Jun Jul;66(6):346-352. doi: 10.1016/j.endinu.2019.02.002. Epub 2019 Apr 4. English, Spanish.
7.2. INCIDENCIA DE HIPONATREMIA EN PACIENTES NO CRÍTICOS CON NUTRICIÓN PARENTERAL EN
ESPAÑA: ESTUDIO MULITCÉNTRICO.
La Dra. Emilia Gomez Hoyos informa que se ha presentado con los datos del estudio una tesis doctoral, 3
comunicaciones a congresos internacionales, 4 a congresos nacionales (una de ellas premiadas), 2 a
regionales (una de ellas premiada). En cuanto a publicaciones, la primera ha sido en Clinical Nutrition
(Emilia Gómez-Hoyos , et al. Development of hyponatremia in non-critical patients receiving total
parenteral
nutrition:
A
prospective,
multicenter
study.
Clinical
Nutrition.DOI:
10.1016/j.clnu.2018.11.014.) y actualmente pendiente publicación en Annals of Nutrition and Metabolism
( Etiological diagnosis of hyponatremia in non-critical patients on total parenteral nutrition: a prospective
multi-center study.) y trabajando en otros dos artículos más, uno sobre tratamiento y otro sobre
morbimortalidad.
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7.3. INSULINA BASAL SUBCUTÁNEA INTRAVENOSA EN PACIENTES DIABÉTICOS HOSPITALIZADOS NO
CRÍTICOS QUE RECIBEN NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL: ESTUDIO MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO
(INSUPAR). Coordinador Dr G Olveira.
7.4. CONSENSO MULTIDISCIPLINAR SOBRE LA TERAPIA NUTRICIONAL Y METABÓLICA EN LOS
PROGRAMAS DE RECUPERACION INTENSIFICADA EN CIRUGIA ABDOMINAL (PROYECTO NUTRICA). En
coordinación con el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal y con la colaboración de Vegenat
Healthcare. Coordinadores: Dra. Ocón, Dra. Tapia, Dr. Ramírez Rodríguez.
Se han enviado los resultados del proyecto NutRICA a los Coordinadores del estudio y a los miembros del
Comité Gestor. Al existir algunas discrepancias con el análisis estadístico, se ha solicitado a la Secretaria
Técnica (Scientia Salus) algunas aclaraciones sobre los resultados, así como la base de datos que han sido
enviadas a la Dra Ocón y Dra Ballesteros quien profundizaran en el análisis de los resultados.
La Dra. Tapia presentará en el congreso SEEN de Bilbao una comunicación oral, en nombre del comité
gestor y del GERM, con los principales resultados. Posteriormente la Dra. Ocon procederá a la
elaboración de un artículo para la publicación en Endocrinología, Diabetes y Nutrición.

8. Participación en Manual de Endocrinología y Nutrición de SEEN
Actualmente en fase de actualización. En este año, en la sección de Nutrición y obesidad (coordinadora: Dra.
Ballesteros:
-

Clasificación de fórmulas enterales y parenterales. Recomendaciones tipo fórmula enteral según
situaciones en función de evidencia disponible.
- Nutrición en situaciones clínicas específicas II: insuficiencia renal.
- Tratamiento dietético en obesidad.
- Cirugía Metabólica.
- Sarcopenia y funcionalidad.
- Fallo intestinal.
- Problemas nutricionales de las cirugías digestivas. Fístulas.
- EII y otras patologías digestivas (SII…). Dieta FODMAP.
- Tratamiento nutricional en paciente con patología respiratoria (EPOC) y cardiológica (caquexia
cardiaca).
Tras el último curso monográfico, se plantea valorar capítulos sobre Big data, seguridad y humanización

9. Grupos de trabajo del Área y relación con otros grupos de trabajo de SEEN
9.1. Grupo de errores innatos/congénitos del metabolismo en adultos (Dr. Luengo): Durante la
celebración del Aula Abierta del Área de Nutrición, se llevará a cabo la votación para la renovación del
cargo de coordinador del grupo de Errores Innatos del Metabolismo en adultos entre los miembros de
dicho grupo
9.2. Grupo de nutrición y gestación (Dra. Cantón) Pendiente elaboración de un documento sobre la
evaluación y el tratamiento de la obesidad durante la gestación.
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9.3.

Grupos transversales de SEEN:

-

Endocrinología, Nutrición y Ejercicio Físico: Representante por NutriSEEN, Dra. Ana Zugasti

-

ENDOJOVEN: Propuestas Elena Carrrillo e Iris de Luna

9.4. Colaboración con GOSEEN en Algoritmo integral de abordaje de la obesidad (Dr. López Gómez y Dra.
Ballesteros). Se encuentra en proceso de revisión el primer borrador del Algoritmo de Control de la
Obesidad generado por la SEEN.
9.5. Propuesta colaboración con grupo de Diabetes. La Dra Bretón ha propuesto a ambos coordinadores
colaborar en recomendaciones de Alimentación en Diabetes, pendiente de inicio

10. Actividad de comunicación
El Área continúa colaborando en estos aspectos, con un turno de guardia de dos personas del Comité Gestor
cada mes para responder a las solicitudes de las Medios de Comunicación

11. Otras actividades del Área
• Posicionamiento SEEN sobre composición corporal y funcionalidad, patrocinado por Persan, y
coordinado por Diego Bellido y Jose Manuel G Almeida, en fase de elaboración. Se presentará en un
Simposio satélite en el congreso de Bilbao
•

Subestudio RECALSEEN sobre las Unidades de Nutrición en los hospitales del SNS. Está
“parcialmente” elaborado el artículo relacionado con la información recogida en el estudio
RECALSEEN sobre las UNC, por la Dra E Cancer y el Dr P Botella: RECALSEEN. SUBGRUPO: LA
ATENCIÓN AL PACIENTE EN LAS UNIDADES DE NUTRICIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
• Carta al Ministerio para la financiación de la Loperamida en la insuficiencia intestinal: En este
momento pendiente de las firmas para envio. Previsto en las próximas 2 semanas. En este tiempo se ha
ampliado la colaboración a 5 sociedades científicas (se ha incluido la de Pediatría para la financiación de
Loperamida en los pacientes con diarrea por incontinencia tras la cirugía de la atresia anal).

12. Colaboración con otras sociedades y entidades
•

El congreso FESNAD 2020 se celebrará en Zaragoza, siendo nuestro representante en el Comité
científico la Dra. Julia Ocón. En la última reunión de julio de 2019 de la JD y Presidentes de las
Sociedades, se acordó acortar un día la duración del congreso, así como el programa científico para
ajustar el presupuesto. El programa está prácticamente cerrado, así como la distribución de salas y
horarios. SEEN cuenta con 2 meses redondas como el reto de sociedades, además de una mesa
conjunta de SEÑ-SENC-SEEN. El día 3 de octubre será la próxima reunión de la JD, ya que se deben
aclarar algunos puntos relevantes en cuanto al presupuesto del congreso y la financiación de la
industria farmacéutica. Debido a la dimisión del Dr. Pedro Pablo García Luna como representante
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•

•
•

SEEN y vicepresidente de FESNAD, será la Dra. Julia Ocón quien continúe con estos cargos hasta
después del congreso.
GERM: VIA RICA: El grupo de trabajo para la actualización de la vía RICA, en el que colaboran 27
sociedades científicas incluida SEEN, tuvo su primera reunión en el Ministerio de Sanidad el pasado
día 19 de junio donde se solicitó la elaboración de un primer borrador que será revisado en la
próxima reunión del 24 de septiembre. La Dra. Ocon, representante de SEEN, ya ha enviado para su
análisis el documento borrador con los ítems que le han sido asignados: Valoración y tratamiento
preoperatorio, ayuno preoperatorio y bebidas ricas en HC. El representante de SENPE (Dr. Carmelo
Loinaz) va a trabajar en los ítems: hiperglucemia perioperatoria, alimentación postoperatoria precoz
e inmunonutricion.
Colaboración con Fundación masque ideas sobre Cancer renal. Se propone a Dra Concha Vidal, que
acepta 29/4/19. El documento está en fase de elaboración.
Se ha publicado la Norma UNE: 11 CTN 179/GT 14 Publicación de la UNE 179009 "Servicios
sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad para las unidades de nutrición clínica y dietética en
adultos." 26 de diciembre de 2018 en https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tunorma/norma/?c=N0061248, coordinada por UNE y con la colaboración de varias sociedades . En
ella han colaborado las Dras Zugasti, Valero y Ballesteros, y ha coordinado la Dra García Peris. En el
congreso SEEN se hará también un simposio por Fresenius.

•

Colaboración con SENPE: Encuesta sobre TCA La Dra Pilar Matía, en nombre del grupo de TCA, ha
propuesto la participación de NutriSEEN en una encuesta. Tras consultarlo con la JD, se ha
contestado que no sería problema, siempre y cuando se reconociese la participación de SEEN como
sociedad. Enviado a socios 27 de mayo

•

Posicionamiento sobre dietas heterodoxas conjunto con SEOM, aunque liderado desde SEEN (Dra.
García Malpartida y Dr. Botella). Revisión sistemática sobre dietas alternativas en el tratamiento del
cáncer. Colaboran dos oncólogos de SEOM. Se va a realizar una revisión por encargo de la revista de
la SEEN para publicar en la revista.
Se ha planteado una nueva actividad, que será financiada por Baxter, como colaboración
SEOM/SENPE/ SEEN en forma de curso online sobre tumores digestivos. Nuestra representante será
la Dra Tapia, además del Dr Ignacio Botella que se ha propuesto desde la organización.
Plan de Defensa de la Nutrición Clínica: Desde Asociación Española De Fabricantes Y Distribuidores
De Productos De Nutrición Enteral (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. Álvarez, Bretón y Ballesteros. El estudio COSENUT ha sido aprobado
por el CEIC de León y está pendiente de inicio de reclutamiento. El segundo grupo, en el que están
los Dres. Cancer, Cantón y Botella, 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. Se ha realizado el dossier de insuficiencia renal, pendiente de
presentación próxima en el Ministerio, conjuntamente con SENPE

•

•

•

El 9 de marzo tuvo lugar el Foro Debate para el establecimiento de recomendaciones sobre el
etiquetado nutricional. En este Foro participaron representantes de la Administración, de empresas
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alimentarias y de distintas Sociedades Científicas. Por parte de la SEEN participó la Dra Ana Zugasti.
Queda pendiente el informe con las conclusiones definitivas.

13. Nuevos proyectos
•

•

•

•

Curso de “Nutrición clínica para no especialistas”. Aprobado en JD SEEN la propuesta de hacer un
curso de Nutrición dirigido a médicos de Atención Primaria. En la primera edición se dirigirá solo a
médicos, a través de las 3 sociedades de Atención Primaria. Las coordinadoras serían Ana Zugasti,
por ser la que hace propuesta, y Clara Joaquín, que tiene experiencia en iniciativa local, a las que se
pide que hagan una propuesta de temas y organización. Se comenta también la posibilidad, a medio
plazo, de hacer curso online de “Nutrición clínica para estudiantes de medicina
Recogida de datos de prácticas habituales en nuestros hospitales que consideramos “mejorables” y
de las que se pueda concluir con un posicionamiento / indicación “grupo expertos”. Pendiente de
revisar cuestionario propuesto para análisis de uso (y mejora) de espesantes a nivel hospitalario
Nueva clasificación internacional de enfermedades CIE 11. Se propone hacer solicitud de términos
relacionados con DRE a través de Alianza masnutridos
Propuesta de la JDSEEN para dos nuevos proyectos, en fase de organización en el CG
o 1. Un libro blanco sobre la alimentación en los hospitales con un resumen ejecutivo en forma
de “Decálogo de buenas prácticas en la alimentación de los pacientes hospitalizados”.
o 2.- Un posicionamiento de la SEEN sobre nutrición al final de la vida.

La reunión anual del Área se celebrará el jueves 17 de octubre de 2019 de 14-16 h en el marco del congreso
SEEN en Bilbao. Previamente se va a enviar a los miembros del Area una encuesta sobre su opinión y
propuestas de mejora para esta actividad de la SEEN
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