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El profesor de la UGR
Ángel Gil, uno de los
líderes de esta disciplina
en el mundo, preside el
encuentro, que aborda
los desafíos futuros del
planeta y la puesta en
marcha de programas

GRANADA. Antes fue en Bangkok
(Tailandia) y en 2013 le toca a Gra-
nada. El XX Congreso Internacio-
nal de Nutrición se celebra cada cua-
tro años y dentro de dos traerá has-
ta la ciudad de la Alhambra a unos
5.000 asistentes. Los retos de la nu-
trición mundial se analizarán en el
Palacio de Congresos, del 15 al 20
de septiembre. El artífice de que la
capital se vaya a convertir en cen-
tro neurálgico de esta disciplina
–tras haber competido con capita-
les de Argentina, Chile, China y Mé-
xico– es Ángel Gil, catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular
de la Universidad de Granada.

«Son las olimpiadas de la nutri-
ción. El evento promoverá la inves-
tigación en el ámbito alimenticio
mediante la cooperación interna-
cional y la colaboración entre cien-
tíficos de los cinco continentes»,
abunda el profesor, que hace seis

años echó a andar la candidatura
andaluza con el apoyo de la Socie-
dad Española de Nutrición, la UGR
y el Palacio de Congresos.

Cómo la nutrición incide en la
obesidad, diabetes o en enferme-
dades cardiovasculares; cómo la ali-
mentación en el embarazo deter-
mina aspectos de la vida adulta del
hijo; o cómo el ejercicio interaccio-
na con los alimentos serán algunos
aspectos que se aborden en el en-
cuentro, para el que ya están reser-
vadas unas 4.600 plazas hoteleras.

La nutrición moderna ha supe-
rado algunas fases y no se basa
–como antes– en la población en
general, sino en el individuo o en
grupos humanos que comparten
características. «A alguien puede
serle recomendable 200 microgra-
mos de ácido fólico y a otro sin em-
bargo le tengo que recomendar 400,
sino tendrá una enfermedad car-
diovascular», aclara Gil, vice-pre-
sidente de la Sociedad Española de
Nutrición, para dar una idea de los
debates que se tendrán en el seno
de la comunidad científica.

Para el gran público, la iniciati-
va divulgativa que destaca es una
gran exposición en el Parque de las
Ciencias para promocionar estilos
de vida saludables. Los visitantes
de la muestra, que durará un año
aproximadamente, asistirán a la
elaboración del pan en una tahona,
a la degustación de comidas del
mundo o a aspectos históricos y cul-
turales de la alimentación y los há-
bitos de vida saludables, que inclu-
yen el ejercicio físico. Presupues-
tada en unos 500.000 euros, la exhi-
bición itinerará por Latinoamérica
y dará a conocer detalles de cómo
se comía en el Paleolítico, entre
otros aspectos.

Mediterráneo e Iberoamérica
La clave para los expertos es que el
congreso estará conformado por
ocho grandes simposios que abar-

can desde el papel de la nutrición
en enfermedades complejas o el im-
pacto de la tecnología en las cuali-
dades nutricionales hasta aspectos
de seguridad alimentaria y estudios
de ciencia básica. Los debates de ex-
celencia científica también revisa-
rán las culturas de la comida, ana-
lizando la dieta mediterránea, las
latinoamericanas, las africanas, las
asiáticas y las de los países del Nor-
te y del Este.

Otros retos, según Gil, son pro-
mover el avance de esta ciencia y
de la investigación mediante la co-
operación global, la colaboración
entre científicos y diseminar la in-
formación a través de las tecnolo-
gías de la comunicación. «Nuestro
lema es ‘Uniendo culturas a través
de la nutrición’», apostilla el res-
ponsable, miembro del Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Ali-
mentos de la Universidad de Gra-
nada.

La Unión Internacional de Socie-
dades de Nutrición (IUNS) designó
a Granada –durante su asamblea ge-
neral celebrada en Durban (Sudá-
frica)– como sede de esta reunión
mundial, lo que supone «un reco-
nocimiento a la labor realizada por
la Sociedad Española de Nutrición,
así como al trabajo docente e inves-
tigador de profesores de la UGR,
pionera de esta disciplina en Espa-
ña».

Estar a la cabeza de estas cien-
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El reto: ‘Unir culturas a
través de la nutrición’
La IUNS (International Union
of Nutritional Sciences) ha ele-
gido a Granada como sede
mundial porque históricamen-
te, en la Edad Media, hubo cier-
ta unión entre distintas cultu-
ras y porque también supuso el
motor del cambio hacia la Mo-
dernidad con el descubrimien-
to de América. Con esas bases
históricas, la ciudad afronta
ahora el reto de hacer un con-
greso de excelencia científica
en el que se una y destaque lo
mejor de las distintas culturas
del planeta para lograr estilos
de vida saludables. El fin es
marcar un hito mundial en la
promoción de hábitos benefi-
ciosos para la salud.

«Los recién nacidos de
bajo peso tienen una
mayor incidencia de
obesidad, enfermedades
cardiovasculares y
diabetes»

Granada acogerá las olimpiadas de
Unos 5.000 especialistas participarán en 2013 en un congreso internacional para unir culturas
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La nutrición
personalizada en
función del ADN del
individuo es uno de los
aspectos que se
analizarán en Granada
:: Á. PEÑALVER
GRANADA. En la Facultad de
Farmacia, donde imparte clases
además de investigar en el Parque
Tecnológico de la Salud, el inquie-
to profesor, una eminencia mun-
dial, avanza algunas claves funda-
mentales del Congreso Interna-
cional de Nutrición que él mismo
preside.
–¿Cuál es uno de los aspectos más
punteros que se debatirán en Gra-
nada en cuanto la nutrición?
–En el congreso pasaremos de la
nutrición de los grandes grupos a
recomendaciones basadas en as-
pectos más individuales. No todos
somos iguales, nuestro ADN (con-
tiene la información genética usa-
da en el desarrollo y el funciona-
miento de los organismos vivos)
condiciona cómo utilizamos los nu-
trientes y reaccionamos a los ali-
mentos y a los tratamientos.
–Pero para que una persona co-
nozca su ADN habrá que secuen-
ciarlo y eso no lo hace la salud pú-
blica española.
–Cada vez más se hace. Lo que an-
tes se hacía en siete años, hoy se
hace en 24 horas. No será para to-
dos los genes, pero para grupos de

riesgo se pueden hacer variantes
específicas que nos permitan decir,
por ejemplo: «Usted toma grasas
insaturadas, pero eso le sirve o no
para la reducción o prevención de
enfermedades cardiovasculares».
–Ese es, por lo tanto, un paso des-
tinado a personas que ya tienen
patologías previas, no a la pobla-
ción general.
–No. Hay dos aspectos. Uno, para
quienes tienen riesgo, eso es un tra-
tamiento nutricional que también
puede ser farmacológico. Otro, la
prevención de la enfermedad, en
la que entran todos los individuos,
que, según como coman, pueden
llegar a tener una enfermedad an-
tes o después.
–Eso está a años luz de nuestro sis-
tema sanitario andaluz.
–No. Cualquier persona con riesgo
hipercolesterolémico, por su fami-
lia, puede tener un estudio previo
preventivo.
–¿En su campo, es más importan-
te derribar falsos mitos alimenti-
cios o avanzar en la investigación?
–Ambas cosas. El problema es que
todo el mundo cree que sabe de este
tema. Se generan falsas creencias,
como que el pan engorda. No hay
ningún alimento que engorde ni
que deje de engordar, lo que engor-
da son las dietas inadecuadas en re-
lación al ejercicio. Yo me puedo to-
mar 5.000 calorías y estar delgado,
en el supuesto de que coja una bi-
cicleta y me ponga cinco horas. El
cambio de los hábitos en los con-
sumidores es muy lento.

«Se generan muchas
falsas creencias, como
que el pan engorda»

Ángel Gil, en la Facultad de Farmacia de la Cartuja. :: RAMÓN L. PÉREZ

Ángel Gil Presidente de la Fundación
Iberoamericana de Nutrición (FINUT)

Desafíos de
Latinoamérica
Esa zona del mundo se en-
frenta al reto de combatir la
desnutrición por exceso y por
defecto. En estos países se
está dando una paradoja: te-
niendo deficiencias primarias
de minerales (calcio, fósforo
o hierro, por ejemplo, la crisis
económica ha dejado a 53 mi-
llones de personas con pro-
blemas de desnutrición en la
región) aumentan los casos
de obesidad, las enfermeda-
des cardiovasculares y la dia-
betes tipo II.

Vejez y alimentación
Una existencia de comidas
poco saludables e inactividad
aumenta con el tiempo los
riesgos para la salud y contri-
buye a que surjan enfermeda-
des cardiovasculares, cáncer,
diabetes y otros problemas.
La población mundial está en-
vejeciendo: las personas de
más de 60 años de edad pasa-
rán de los 700 millones actua-
les a 1000 millones en 2020.
La salud nutricional en eda-
des avanzadas será un factor
decisivo en la situación sani-
taria mundial, según la OMS.

¿Por qué unas
personas enferman y
otras no comiendo y
viviendo lo mismo?
La segunda edición del ‘Trata-
do de Nutrición’, de Ángel Gil
Hernández, es un referente
para definir por qué en las mis-
mas condiciones ambientales
y alimenticias unas personas
enferman y otras no. ¿Por qué
una intervención nutricional
es efectiva en algunos indivi-
duos y en otros no lo es? ¿Por
qué la fortificación de alimen-
tos con nutrientes puede re-
sultar beneficiosa para algunas
personas y ser deletérea para
otras en una misma pobla-
ción?. El catedrático de la Uni-
versidad de Granada contesta
y analiza estas y otras pregun-
tas en la obra más completa a
nivel mundial hasta el mo-
mento, de la Editorial Médica
Panamericana. El objetivo de
los cuatro tomos es servir de
consulta para los profesionales
de la nutrición y de estudio de
los nuevos grados en el ámbito
de las ciencias de la salud y de
los másteres asociados.

cias, les permite concluir, por ejem-
plo, que los niveles de hierro en la
etapa perinatal inciden en la inte-
ligencia futura del niño; o que dar
más o menos DHA (un ácido graso
esencial poliinsaturado de la serie
omega-3) a la madre influye en el
desarrollo neurológico del bebé y,
por lo tanto, en su capacidad men-
tal. «Hasta ahora no había estudios
de ese tipo, pero ya se pueden com-
probar los efectos. Todo basado en
la excelencia científica y en elimi-
nar falsos mitos», expresa Gil.

La OMS y la FAO
«La IUNS, que nos eligió, está im-
plicada en numerosas actividades
desarrolladas en el planeta y nos
pone en contacto con otras agen-
cias internacionales como la OMS,
la FAO o la UNESCO», abunda el
presidente del encuentro, que se
vinculará a su vez con la biomedi-
cina, la alimentación, la agricultu-
ra y las ciencias sociales.

Los participantes compartirán
sus experiencias, conocimientos
y debatirán los desafíos futuros
que se derivan de la investigación
básica, además de la puesta en mar-
cha de programas de aplicación.
Trasladar lo que se hace en el labo-
ratorio al pueblo se conseguirá gra-
cias al contacto que tienen los or-
ganizadores del congreso con la
OMS o la FAO, organismos que
marcan las recomendaciones que
hacen los gobiernos a sus ciudada-
nos. «El que haya educación nu-
tricional en la escuela es impor-
tante para que el niño tome con-
ciencia en un ambiente real, no de

especulación. Eso es muy impor-
tante», recalca Ángel Gil.

Reuniones en toda España
Mientras llega el gran momento, el
camino hasta el XX Congreso Inter-
nacional de Nutrición está jalonado
por seminarios (worshops) que se
celebran desde el próximo 16 de mar-
zo. Entonces, en la Facultad de Far-
macia de Granada expertos de todo
el mundo revisarán y avanzarán cuá-
les son los condicionantes genéti-
cos de la obesidad o qué tratamien-
tos seguir según el genotipo (con-
junto de genes que contiene un or-
ganismo heredado de sus progeni-
tores) de cada individuo.

Reuniones así se celebrarán tri-
mestralmente. La siguiente tendrá
lugar en Barcelona, sobre nutrición
y enfermedad inflamatoria cróni-
ca y habrá otra en Sevilla sobre el
ejercicio físico y la prevención de
enfermedades crónicas. Todas esta-
rán auspiciadas por la Fundación Ibe-
roamericana de Nutrición (FINUT),
que recientemente se ha constitui-
do, con sede en Granada, en el Par-
que Tecnológico de la Salud, como
observatorio científico y centro de
formación para profesionales de todo
el mundo latinoamericano.

La nueva era
«Hoy nosotros sabemos que de-

terminada nutrición en el embara-
zo tiene unas repercusiones enor-
mes sobre las enfermedades en la
vida adulta. Los niños recién na-

cidos de bajo peso tienen una ma-
yor incidencia de obesidad, en-

fermedades cardiovasculares
y diabetes de mayores. Esto
tiene que ver con factores ge-
néticos y nutricionales. Dar
recomendaciones en ese pe-

riodo de vida es fundamental»,
aclara el investigador. En estos

aspectos clínicos y muchos más
se abundará en una de las citas más
ricas que tiene la ciudad en los pró-
ximos años.

1.500
millones de adultos (mayores de
20 años) con sobrepeso en el
mundo en la actualidad.

2015
Habrá aproximadamente 2300
millones de adultos con sobre-
peso y más de 700 millones con
obesidad. Las enfermedades car-
diovasculares ya constituyen la
principal causa de muerte en
todo el mundo, con 17 millones
de muertes anuales.

2010
Había unos 43 millones de me-
nores de 5 años con sobrepeso.

DATOS, SEGÚN LA OMS

la nutrición
y fomentar hábitos saludables
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