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La alta incidencia de pro-
blemas sanitarios, como la
obesidad, y enfermedades
como la diabetes tipo 2, su-
ponen un importante pro-
blema de salud para la po-
blaci6n y una carga eco-
n6mica cada vez mayor
para los sistemas sanita-
rios. Con el objetivo de re-
ducir y prevenir estos tras-
tornos y favorecer un en-
vejecimiento activo y salu-
dable, el Parlamento Euro-
peo ha puesto en marcha
el proyecto DynaHealth, un
programa multidisciplinar
cuyo objetivo es establecer,
a tray, s de los resultados
obtenidos por diferentes es-
tudios cientificos, recomen-
daciones de salud para pre-
venir estos problemas.

Entre los participantes
en el DynaHealth se en-
cuentran dos organizacio-
nes espafiolas: la Univer-
sidad de Granada y Ordesa.
La implicaciSn de ambas
entidades en este proyecto
es a tray, s de la puesta en
marcha de un estudio pio-
nero realizado en poblaciSn
infantil en los hospitales
Universitario San Cecilio y
Virgen de las Nieves, ambos
de Granada, y bajo la direc-

ci~n de la investigadora
Cristina Campoy, directo-
ra del centro de Excelencia
de InvestigaciSn Pedi&trica
Euristikos.

Segfln detalla a CF Ma-
ria Rodriguez, del .~rea
Cientifica de Ordesa,"es un
estudio de intervenci6n en
el primer afio de vida y de
seguimiento hasta los 6
afios de edad de un grupo
de nifios de los dos hospita-
les sefialados". En ellos, ex-
plica,"vamos aver c~mo in-

¯ El proyecto se
desarrollar~t a traves
de un consorcio
formado pot 1;5
socios de 6 parses

fluye en el metabolismo de
la glucosa yen factores cog-
nitivos el uso, durante el
primer afio de vida, de f6r-
mulas infantries enriqueci-
das en diferentes nutrientes
como los omega 3, como los
DHA, y facciones de la leche
enriquecidas con lipidos
complejos".

E1 objetivo final es "ver
la evoluci6n de estos nifios
durante los seis afios poste-
riores a la intervenci6n con
la suplementaci6n recibi-

da". Como explica,’siempre
se ha hablado de la impor-
tancia de los 1.000 prime-
ros dias de vida del lactan-
te y de los dos afios siguien-
tes para el crecimiento co-
rrecto y la predisposici6n a
enfermedades en el futuro.
Nosotros queremos demos-
trar la importancia de la
alimentaci6n en esta edad y
establecer recomendacio-
nes dirigidas a prevenir la
obesidad y la diabetes tipo
2 desde la infancia".

ESTUDIOS A GRAN ESCALA
DynaHealth estudiar~, ade-
m~s, la interrelaci6n entre
el bienestar psicol6gico, los
aspectos sociales y el meta-
bolismo de la glucosa con la
finalidad de desarrollar
nuevas tecnologias o dise-
fiar intervenciones clinicas
que ayuden a prevenir la
obesidad y la diabetes tipo
2 o mejorar su terapia.

E1 proyecto se desarrolla-
r~ a trav~s de un consorcio
formado por 13 socios pro-
cedentes de seis paises de
la Uni6n Europea, coordi-
nados por la Universidad
de Oulu (Finlandia). Adem~s
de los centros espafioles
participar~n el Centro Aca-
d~mico de Medicina de Ho-
landa; Beta Technology

(Gran Bretafia); la Facultad
de Medicina de la Universi-
dad Erasmus de Rotterdam
(Holanda); el Imperial Co-
llege de Londres; el Institu-
to de Investigaci6n de la
Diabetes Helmholtz Zen-
trum Mfinchen de Alema-
nia; el Instituto de Medici-
na Preventiva de Bispebjerg
y el Frederiksberg Hospital
de Dinamarca; la Universi-
dad Ludwig-Maximilians
de Alemania, y el University
College de Londres.

¯ ’DynaHealth’
cuenta co una
inversion de m~s
de cinco millones
de euros de la UE

E1 programa cuenta con
una inversi6n de m~s de
cinco millones de euros
procedentes de la Uni6n
Europea. La iniciativa se
enmarca en el Horizonte
2020, un programa que fi-
nancia proyectos de inves-
tigaci6n e innovaci6n de di-
versas ~reas en el eontex-
to europeo y cuenta con la
implicaci6n de investigado-
res, empresas, centros tec-
nol6gicos y entidades pfi-
blicas.
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