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Nuevas incorporaciones al Grupo Interterritorial de
Galicia y La Rioja
El Grupo Interterritorial crece y desde hace unos días la Alianza másnutridos cuenta con la
incorporación de Alfonso Vidal y Ana Cantón que forman parte del grupo gallego junto a
Miguel Angel Martínez Olmos, Diego Bellido y Guadalupe Piñeiro.
Además, Mª Jesús Chichetru se incorpora a La Rioja, tras la salida de Angela Martín Palmero
que ha emprendido nuevos retos en tierras canadienses.
Les damos la bienvenida agradeciendo de antemano su disponibilidad y trabajo para luchar
contra la desnutrición relacionada con la enfermedad.

Participación de miembros del Grupo Interterritorial
Andaluz en la jornada de clausura del Curso de
Diploma de Nutrición Clínica de la Universidad de
Sevilla
El pasado 27 de junio la
Fundación Abbott y el Grupo
Interterritorial
Andaluz,
a
través de Pedro Pablo García
Luna, Juana Rabat, Gabriel
Olveira y Jose Antonio Irles,
participaron en la Jornada de
clausura del Curso de Diploma
de Nutrición Clínica en la que
se habló de la nutrición en el
paciente
diabético
y
oncológico, entre otras cosas,
y que contó asimismo con una
presentación de la Alianza
másnutridos que corrió a

cargo de Teresa García, gerente de la Fundación Abbott y miembro de la Junta de gobierno
de la Alianza.

Miembros Alianza másnutridos
La Alianza másnutridos publica un nuevo cuaderno
sobre la desnutrición cero en pediatría
Tras las publicaciones del Cuaderno nº0, “Coste-Efectividad de la
intervención nutricional”, Cuaderno nº 1 “Plan de eficiencia
nutricional. Herramientas de cribado nutricional para Hospitales,
Residencias y Comunidad”, Cuaderno nº 2 “Hacia la desnutrición
cero en los centros hospitalarios: Plan de Acción” y Cuaderno nº 3
“Hacia la desnutrición cero en la comunidad”, la Alianza
másnutridos ha estado trabajando en la elaboración de un
nuevo cuaderno nº 4.1, relativo al abordaje de la DRE en
pediatría con la inestimable colaboración de la SEGHNP.
Además, se encuentra en desarrollo el cuaderno nº 4.2 relativo
al abordaje en función de las distintas patologías pediátricas.
Próximamente se realizará un plan de difusión institucional
una vez que los nuevos responsables de ámbito sanitario tanto a nivel regional como
nacional tomen posesión de sus cargos.

Web
Estadísticas primer semestre 2019: nueva subida en la
cifra de visitas
La web de la Alianza másnutridos, que en el año 2018 registró 6.197 visitas en total, lleva ya
tan solo en el primer semestre de 2019 un total de 4.802 visitas. Estas cifras avanzan un más
que probable aumento del número de visitantes para cuando termine este año, respecto a
datos anteriores.
Este éxito muestra el interés creciente por la DRE, así como la utilidad de los documentos de
trabajo que se encuentran colgados en la web, como los cuadernos nutricionales, y los
artículos de interés, que son recurrentemente visitados. Esto no sería posible sin el trabajo
del Comité Editorial formado actualmente por María Ballesteros, Luis Miguel Luengo y
Tomás Martín.

Comunicación
La Alianza másnutridos en los medios
Las distintas acciones de comunicación relativas a los hitos de la Alianza másnutridos han
tenido una relevante repercusión en medios.

La difusión de la puesta en marcha del estudio seDREno ha encontrado gran eco en los
medios de las CC.AA. participantes, así como en las entrevistas realizadas a los
coordinadores en los principales programas de radio.

La Jornada de lucha contra la desnutrición relacionada con la enfermedad en la asistencia
sanitaria en Galicia despertó el interés de los medios de comunicación gallegos quienes
informaron de las actividades desarrolladas por la Alianza.

