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ÁREAS DEL GABINETE 
 

Los servicios de Alinua, se ha concebido como una forma integral de atención que va desde lo 
individual hasta grupos poblaciones e institucionales, alimentado desde la investigación. Así se 
presentan las tres áreas fundamentales de trabajo. Desde el tratamiento nutricional 
individualizado dirigido a la población universitaria, estudiantes, personal administrativo, docente 
e investigador, llamada Nutrición Clínica. Un área de Nutrición Pública y otra de Investigación. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL GABINETE ALINUA EN LAS 
ÁREAS DE TRABAJO 
 



 

 
 

   

 

ÁREA DE NUTRICION CLINICA 
 

Consulta dietético-nutricional personalizada individual presencial y online. Desde la inauguración de Alinua en marzo 

de 2013 el servicio de consulta dietético-nutricional personalizada ha ido en aumento, teniendo un total de 300 

pacientes.  

El grupo sigue desarrollando estrategias para visibilizar el gabinete, mediante su página de Facebook 

(www.facebook.com/GabineteAlinUA), seguimiento del blog, creación de una cuenta de twitter (@GabineteALINUA) 

tratando temas de actualidad en nutrición, alimentación y salud.  
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En la gráfica siguiente se detalla la evolución del número de primeras consultas y revisiones durante todo el periodo 

2014 consultas. 

Se puede observar en la gráfica la evolución de las primeras consultas y revisiones a lo largo de los 4 trimestres del 

2014. También se han incluido  las consultas derivadas del estudio de riesgo cardiovascular (RICUA). 

 

 

 

Los principales motivos de consulta de los usuarios son: 

- Disminución del peso corporal debido a sobrepeso y obesidad. 

- Tratamiento de patologías como hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo 2, 

hiperinsulinemia,  

- Mejora de hábitos alimentarios. 

- Mejora de la condición física y rendimiento deportivo. 

 



 

 
 

   

 

Del total de usuarios que han hecho uso de los servicios de Alinua durante el año 2014, el 26,1% han sido hombres 
frente a un 73,9% de mujeres, con una edad media de 45 años. Casi el 50% de los usuarios son personal 
administrativo y de servicios 
 

 
 
La siguiente gráfica muestra las patologías que refieren los usuarios en la primera consulta, al realizar el análisis de 
la historia clínica: 

 
 
A continuación se muestra la evolución del Índice de Masa Corporal (IMC) de los pacientes que han seguido un 
tratamiento dietético-nutricional durante el año 2014 

 



 

 
 

   

 

Evolución del IMC de los usuarios según sexo que han seguido un tratamiento dietético-nutricional durante el año 
2014. 

HOMBRES                                                                                  MUJERES 
  

 



 

 
 

   

 

 

 

 

  

Tipo 

actividad 
Actividad realizada 

Atención 

nutricional 

personalizada 

Presencial 

Consulta de valoraciones nutricionales del personal universitario que acude a Alinua 

(PAS, PDI, Alumnado) 

Identificación de los problemas dietéticos-nutricionales de la población universitaria que 

ha acudido al gabinete 

Atención dietético-nutricional a todas aquellas personas derivadas del servicio de 

prevención de esta universidad por presentar algún factor de riesgo. 

Elaboración de 

las dietas 

Planificación y elaboración de dietas individualizadas según las necesidades 

nutricionales de cada persona 

Recomendaciones de actividad física entre los usuarios 

Educación 

individualizada y 

a la familia 

Educación alimentaria proporcionando información nutricional básica 

Enseñar técnicas culinarias saludables para que los usuarios puedan preparar sus 

propios platos de manera sana, sabrosa y saludable. 

Seguimiento y 

controles 

Seguimiento oportuno del tratamiento para garantizar que la evolución del usuario sea 

correcta. 

Control riesgo 

cardiovascular 

Seguimiento y atención de los usuarios que participan en el estudio de Riesgo 

Cardiovascular de la Universidad de Alicante (RICUA) realizando medición del peso, 

talla, perímetros corporales, tensión arterial y colesterol sanguíneo. 

Participación en 

jornadas de 

práctica clínicas 

Elaboración de un caso práctico para las III jornadas CODiNuCoVa.  Casos clínicos de 

dietistas-nutricionistas: De la Teoría a la Práctica. 

Atención 

nutricional 

personalizada 

on-line 

Se han sentados la bases para el uso de una nueva plataforma informática « QUOLIFE » 

para mejorar el servicio de atención a los usuarios. A través  de esta plataforma el 

usuario podrá observar su evolución online al igual que consultar dudas. La plataforma 

está actividad desde el mes de enero de 2014. 



 

 
 

   

 

ÁREA DE NUTRICION PÚBLICA 

 PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y JORNADAS 

o Taller “Seguimiento dietético y herramientas para la consulta del dietista-nutricionista, planificación de 

consultas y elaboración de material didácticos”. Dirigido a estudiantes de 3 y 4 de Grado de Nutrición 

Humana y Dietètica. Gabinete ALINUA y Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante. 

Marzo 2014. 

 

o I Curso Experto Cocina Tecnológica.  Laboratorio de Cocina del Instituto Valenciano de Tecnologías 

Turísticas e Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante. El I 

Curso (Experto) de Cocina Tecnológica, se plantea bajo un prisma tecnológico cuya finalidad es 

perfeccionar a profesionales de la restauración e insertar en el mundo laboral a cociner@s con un 

mayor rigor científico y conocimiento en los métodos de gestión.  

 

 

o Congreso-Taller Internacional. Aplicación práctica de metodologías para la evaluación  alimentaria y 

nutricional en grupos poblacionales. Congreso Internacional de Epidemiología Nutricional en la 

Universidad Técnica de Manabí. Ecuador. Julio 2014. 

 



 

 
 

   

 

o Primer taller Monográfico: Elabora y saborea tu propio pan. Gestión, organización y docencia del 

curso “Elabora y saborea tu propio pan”, Universidad de Alicante. Julio de 2014. 

 

 

o Curso de certificación internacional en Cineantropometría ISAK Nivel I. Facultad de Ciencias de la 

Salud y Sociedad Internacional para el Desarrollo de la Cineantropometria. Septiembre y diciembre 

2014. 

 



 

 
 

   

 

o Curso Puesta al día en alimentación y nutrición: una relación sana con la comida. Destinado a PAS y 

PDI de la Universidad de Alicante. Noviembre 2014  

 

 

o Participación en la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, con el Curso «Planifica tu 

alimentación del mercado al plato». Dirigido a personas mayores de 50 años residentes en la 

Comunidad Valenciana. Gabinete Alinua y UPUA. Diciembre 2014 - Febrero 2015. 

 

 

o Ponencia invitada sobre “Planificación dietética en Triatlon. X Diploma teórico-

practico sobre nutrición deportiva curso 2013-2014, profesionales de la salud y el 

deporte. Escuela de Medicina Deportiva, Universidad Complutense de Madrid. 

Noviembre 2014. 

 

 



 

 
 

   

 

o Ponencia invitada sobre “planificación de la alimentación en los eventos de resistencia” desarrollada 

en la I jornada del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía.  

 

 

o Ponencia invitada sobre Elaboración de dietas por intercambios en EASY DIET para Deportistas, 

desarrollada en la Jornada de EASY DIET del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País 

Vasco. Noviembre 2014 

 

 

o Elaboración de propuesta y presentación a continua de cursos para el segunda cuatrimestre del 

curso académico 2014-2015 

 Segundo taller monográfico: la pasta, base de la dieta mediterránea 

 Entrenamiento, fisiología y nutrición aplicada a la metodología del Crossfit 

 Evaluación de la composición corporal: aplicaciones prácticas en el ámbito de la nutrición. 

 ¿Qué comemos? Alimentación saludable en el espacio universitario.  

 



 

 
 

   

 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

o Centre Els Estels Cam - Asociación Trama. Valoración, elaboración y adaptación de menús.  

 

o Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Actividades de organización y realización del taller de 

antropometría, dentro de la XII Feria de Consumo Saludable 2014, realizando el diagnóstico 

nutricional personalizado a todos los participantes. 

 

o Proyecto Casa Verde. Propuesta del curso teórico-práctico: Planificando tu dieta Mediterránea con el 

objetivo de brindar nociones básicas a los usuarios sobre la dieta mediterránea y, de forma práctica, 

acompañarles en la planificación de una alimentación saludable con productos mediterráneos, 

adaptada a sus necesidades, desde la preparación, elaboración y el consumo de los alimentos. 

 

o Oferta de menús cardiosaludables en los diferentes servicios de restauración colectiva de la 

Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad 

 



 

 
 

   

 

o Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Valoración y estimación del gasto calórico para la Ruta 

Cardiosaludable. 

 

o Empresa Muesli2mix, asesoramiento, revisión en nuevos productos 

 

 

o Coodinadores del programa de gestión de consultas para 

dietitas-nutricionistas EASY DIET de la Asociación Española de 

Dietistas-Nutricionistas (AEDN), actual Fundación Española de 

Dietistas-Nutricionistas (FEDN), desarrollando tareas de difusión 

y gestion de licencias para estudiantes de grado de nutrición 

humana y dietética de las univerisdades españolas en las que se 

imparte dicho grado. Año 2004. 

 

 

o Asesoramiento dietético-nutricional en la selección de los almuerzos y comidas servidas en la XXXII 

Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) IX Congreso da Associaçao 

Portuguesa de Epidemiología (APE). Universidad de Alicante. 3-5 septiembre 2014 

 

 ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS  

o Centre Els Estels Cam - Asociación Trama: Educar a nivel alimentario a los menores del centro, sus 

educadores y también a los responsables de preparar y suministrar la comida.  

 

o ASESORAMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO. ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 

o Revisión de la evidencia científica sobre la alimentación macrobiótica. Beneficios, mitos y errores. 

o Elaboración de libro de recetas. Recopilación de recetas saludables, adaptadas a diferentes 

patologías y valoradas nutricionalmente  

 

 

 

 



 

 
 

   

 

o PARTICIPACIÓN EN TALLERES Y ACTIVIDADES EXTERNAS Y DE DIVULGACIÓN 

 

o Participación en VIII Premios Estrategia NAOS - Edición  2014. Presentación del Gabinete Alinua y 

sus funciones en el ámbito laboral, a través del servicio sobre consulta dietético-nutricional a PAS y 

PDI, elaboración de menús cardiosaludables al servicio de restauración y propuesta de cursos 

formativos en alimentación y nutrición para PAS y PDI de la Universidad de Alicante. 

o Boletín 

Inforuvid. Elaboración informe sobre obesidad infantil. Título: La epidemia del siglo XXI: la obesidad 

infantil 

 
 

 



 

 
 

   

 

o Periódico la Verdad. Elaboración informe sobre la obesidad en la Universidad. 

 

 

o Ponencia invitada “XI Ciclo de Conferencias-Coloquio sobre los Nuevos Estudios de Grado de la 

Universidad de Alicante y salidas profesionales”. Mesa de Nutrición Humana y Dietética. Promoción 

del grado en nutrición humana y dietètica y figura del dietista-nutricionista, Universidad de Alicante. 

Abril 2014. 

 

o Ponencia invitada en “3ª Edición Jornada de Orientación Profesional para el Grado de Nutrición 

Humana y Dietética”. Celebración del Día nacional de la Nutrición 2014 organizada por la Federación 

Española de Sociedades de Nutricíon, Alimentación y Dieteética (FESNAD). Mayo 2014. 

 



 

 
 

   

 

o Participación en la Feria de bienvenida Universidad de Alicante, a través de la distribución de folletos 

informativos del Gabinete Alinua. Septiembre 2014. 

 
 

o Participación en las Jornadas de Universidades Saludables el día 13 de noviembre de 2014. Se 

participó con un stand informativo de ALINUA, elaboración de materiales divulgativos, bocadillos 

saludables para ofrecer por los servicios de restauración durante este día. Contamos con la 

colaboración de los estudiantes de nutrición humana y dietética y Marcalicante. 

 
 



 

 
 

   

 

o Invitación al programa de televisión información TV "Hay que ver o que hay que oir" presentando el 

Gabinete ALINUA de la Universidad de Alicante y las III jornadas Men Sana In Corpore Sanopara. 

Acompañados de estudiantes de 4º de grado de nutrición humana y dietética y el observatorio de 

inserción laboral de la Universidad de Alicante. Octubre 2014. 

 

 
 

o Presentación y difusión de ALINUA en los cursos de primero de grado de todas las titulaciones de la 

Universidad de Alicante, con motivo de la presentación del proyecto de cohortes sobre estilos de vida 

saludable UniHcos. Los grados a los que hemos asistido han sido: 

 

 Administración y Dirección de Empresa 

 Turismo - A.D.E. 

 Derecho - A.D.E.  

 Ciencias Empresariales 

 Economía 

 Publicidad y Relaciones Públicas 

 Sociología 

 Trabajo Social 

 Biología 

 Ciencias del Mar 

 Geología 

 Matemáticas 

 Química 

 Óptica y Optometría 

 Enfermería 

 Nutrición Humana y Dietética 

 Derecho 

 Gestión y administración pública 



 

 
 

   

 

 Criminología 

 Relaciones laborales y recursos humanos 

 Maestro Educación Infantil 

 Maestro Educación Primaria 

 Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 Psicopedagogía 

 Español: Lengua y Literaturas 

 Estudios Árabes e Islámicos 

 Estudios Franceses 

 Estudios Ingleses 

 Filología Catalana 

 Geografía y Ordenación del Territorio 

 Historia 

 Humanidades 

 Traducción e Interpretación 

 Turismo 

 Ingeniería en imagen y sonido 

 Ingeniería civil 

 Ingeniería informática 

 Ingeniería química 

 Ingeniería multimedia 

 



 

 
 

   

 

 AFILIACION Y PERTENENCIA A COMISIONES 

o En octubre de 2014, ALINUA pasa a formar parte del grupo de trabajo Universidad Saludable del 

Vicerrectorado de Campus y Sostebilidad 

o Miembros del comité de redacción de la revista sportraining magazine. Revista Técnica del deporte 

con publicaciones bimensuales dirigida a deportistas de resistencia. Los artículos publicados hasta la 

fecha son:  

1. José Miguel Martínez Sanz, Artiz Urdampilleta Otegui. Organización alimentaria y planificación 

de menús en pruebas por etapas. Sport Training Magazine. Numero 53. 

2. José Miguel Martínez Sanz, Artiz Urdampilleta Otegui. Evita las molestias gastrointestinales 

en pruebas de larga duración. Sport Training Magazine. Número 54. 

3. José Miguel Martínez Sanz, Artiz Urdampilleta Otegui. Ayudas ergogénicas y suplementos 

para las pruebas de larga duración. Sport Training Magazine, número 55. 

4. Maria Sayago Ramón, José Miguel Martínez Sanz, Preparación alimentaira antes de la 

competición, A, Sport Training Magazine. Número 57. 

 

 



 

 
 

   

 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

 PROYECTOS 

o Programa PROMETEO Institución: Senecyt Gobierno de Ecuador. Universidad Técnica de Manabí 

UTM (Universidad de acogida) Localidad: Portoviejo-Manabí. País: Ecuador. Duración: 16/06/2014 

hasta 11/12/2014 (Primer periodo) Número total de meses: 5,5 meses.  Programa y entidad 

financiadora Programa: Senescyt. Entidad financiadora: Senescyt. Objetivo de la estancia: 

Planificación y puesta en marcha de la investigación titulada Diseño y reproducibilidad de un 

cuestionario de frecuencia de consumo en población de la Universidad Técnica de Manabí. Carácter 

de la estancia: por concurso público internacional se obtuvo la beca de investigación Programa 

Prometeo. Tema: la investigación se enmarca en la líneas de prioridad del programa político del buen 

vivir del gobierno ecuatoriano. 

 
o Proyecto registró documental de la atención dietético-nutricional. Los objetivos del estudio son: 

Redacción de artículos científicos de revisión y propuesta organizativa de este tipo de registros. 

Puesta en marcha del registro a través de ALINUA y profesado que dispone de consulta con 

pacientes,  valorando eficacia y efectividad. Utilizarla como herramienta educativa en docencia 

universitaria. 

 

o Prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en los trabajadores de la Universidad de 

Alicante”. Estudio RICUA. Estudio transversal descriptivo, cuyo objetivo es determinar la prevalencia 

de los factores de riesgo de Enfermedad Cardiovascular en los trabajadores de la  Universidad de 

Alicante, que nos permita evaluar la necesidad de diseñar una intervención en esta población. Contar 

la parte de captación y presentación del proyecto. 

 

o Desarrollo de contenidos especializados en nutrición, dietética y salud para la website: mis recetas”. 

Tipo de convocatoria : Privada Entidad financiadora: COOKPAD SPAIN S.L Desde: 01/02/2014 

Hasta: 31/05/2014. DESCRIPCIÓN: Prestación de asistencia de servicios científico-técnicos en la 

información profesional y desarrollo de contenidos referentes a alimentación, nutrición y salud, en las 

website Mis recetas, que actualmente lleva la empresa COOKPAD SPAIN S.L, por parte del Gabinete 

de Alimentación y Nutrición  la Universidad de Alicante (ALINUA). 

 

o Desarrollo de contenidos especializados en nutrición, dietética y salud para los websites: 

euroresidentes y mis recetas. Tipo de convocatoria: Privada. Entidad financiadora: ITYIS SIGLO XXI 

S.L. Desde: 01/10/2013 Hasta: 30/01/2014. DESCRIPCIÓN: Prestación de asistencia de servicios 

científico-técnicos en la información profesional y desarrollo de contenidos referentes a alimentación, 

nutrición y salud, en las websites Euroresidentes y Mis recetas, que actualmente lleva la empresa 

ITYIS SIGLO XXI S.L., por parte del Gabinete de Alimentación y Nutrición  la Universidad de Alicante 

(ALINUA).  

 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

o UniHcos es un proyecto de investigación tipo cohortes, que pretende conocer como influyen los 

estilos de vida durante la etapa universitaria en la salud. Conocer los factores que determinan los 

estilos de vida de los universitarios, permitirá la puesta en marcha de programas e intervenciones 

que faciliten la promoción de estilos de vida saludables. Este proyecto ha sido financiado por el 

Ministerio de Sanidad, políticas sociales e igualdad, a través del Plan Nacional sobre Drogas, donde 

participan las Universidades de Cantabria, Granada, Huelva, Jaén, León, Salamanca, Vigo y la 

Universidad de Alicante se incorporó en el 2013. La cohorte por lo tanto, estará formada por 

estudiantes de estas universidades. http://www.unihcos.com 

 

 

o Colaboración docente y revisión de contenidos didácticos en 

formación no reglada en materia de alimentación y nutrición para la 

actividad física y el deporte. colaboración docente, redacción de 

contenidos, corrección de ejercicios y tutorización de alumnos de los 

cursos o módulos que guarden relación con la nutrición, 

alimentación y dietética, ofrecidos por la Alto Rendimiento SEFD SL, 

a través de nuestro equipo de profesionales de dietética y nutrición 

de Alinua. 

 

 

o Diseño y caracterización de un nuevo vino funcional rico en compuestos bioactivos. Estudio de la 

ingesta moderada del vino funcional en marcadores ligados al estrés oxidativo, inflamación y 

rendimiento físico en triatletas mediante el uso de tecnologías “omicas” (Metagenómica, proteómica y 

metabolómica). El proyecto se realiza junto al Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) 

 

 
 

http://www.unihcos.com/


 

 
 

   

 

 

 AFILIACION Y PERTENENCIA A COMISIONES 

o Laguna-Pérez A., Hurtado-Sánchez JA., Norte Navarro A., Martínez Sanz JM., Gabinete de 

Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante –ALINUA-, participaron como miembros del 

comité científico en el 1º Congreso-Taller Internacional: Aplicación práctica de metodologías para la 

evaluación  alimentaria y nutricional en grupos poblacionales. Escuela de Nutrición y Dietética, 

Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador, 16 al 18 de Julio del 2014. 

 

o R. Ortiz-Moncada, Prometeo-Senescyt Ecuador, Gabinete de Alimentación y Nutrición de la 

Universidad de Alicante –ALINUA, España), participó en los comités científico y organizativo del  1º 

Congreso-Taller Internacional: Aplicación práctica de metodologías para la evaluación  alimentaria y 

nutricional en grupos poblacionales. Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad Técnica de 

Manabí. Portoviejo, Ecuador, 16 al 18 de Julio del 2014.  

 

o Ortiz Moncada R., Martínez Sanz JM., Norte Navarro A., JM. Hurtado-Sánchez JA., Laguna-Pérez A., 

colaboraron como Alinua en la organización de la sección de alimentación de: XXXII Reunión 

Científica de la Sociedad Española de Epidemiología y IX Congreso da Associação Portuguesa de 

Epidemiologia: Primum non nocere , que se llevo a cabo en la Universidad de Alicante. Alicante. 3-5 

septiembre de 2014.  
 

o Comité científico. III Jornadas CODiNuCoVa. Casos clínicos de dietistas-nutricionistas: De la Teoría a 

la Práctica.  

 
 

o Comité organizador del VI Congreso de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas: El dietista-

nutricionista la mejor inversión en salud. http://www.congresofedn.com/index.php?go=comite 

 



 

 
 

   

 

o Comité científico II jornadas de Estudiantes de Ciencias de la Salud “todos cuidamos”. Universidad 

de Alicante. Diciembre 2014. http://blogs.ua.es/iijornadasfcs/comites/ 

 
 

o Creación del grupo de investigación denominado Grupo de investigación en alimentación y 

nutrición, con el acrónimo: ALINUT, y que desarrollará las siguientes líneas de investigación: 

Políticas alimentarias y nutricionales, Calidad de la dieta, Nutrición, envejecimiento y calidad de vida, 

y Nutrición y Actividad física 

 

o R. Ortiz-Moncada, Prometeo Senescyt UTM, Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad 

de Alicante –ALINUA, España), participó en la organización y como conferencista en la Jornada de 

Capacitación a los estudiante de 3 nivel de la Carrera de Nutrición y Dietética: Encuestas e 

instrumentos de aplicación práctica en la evaluación  alimentaria y nutricional.. Escuela de Nutrición y 

Dietética, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador, 27 de Noviembre de 2014.  

 

 

 COMUNICACIONES A CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

o XXXII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) IX Congreso da Associaçao 

Portuguesa de Epidemiología (APE). Universidad de Alicante. 3-5 septiembre 2014 

 Norte Navarro AI, Fernández Sáez J, Franco Giraldo A, Ortiz-Moncada R. ¿Ha cambiado el 

patrón de consumo alimentario del año 2006 al 2011 en plena crisis económica? Comunicación 

oral. Gaceta Sanitaria;28(Esp. Congreso):73 

 

 Ortiz Moncada R, Norte Navarro AI, Martínez Sanz JM. Consumo de alimentos e Índice de 

Alimentación Saludable de los universitarios UniHcos. Comunicación oral. Gaceta 

Sanitaria;28(Esp. Congreso):73 

 



 

 
 

   

 

o VI Congreso de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas: El dietista-nutricionista la mejor 

inversión en salud. Valencia. 16-18 octubre 2014. 

 Villanova Colmenero M, Martínez Sanz JM, Norte Navarro AI, Ortiz Moncada R, Hurtado 

Sánchez JA.  Variables utilizadas en cuestionarios de uso y consumo de suplementos 

ergonutricionales. Premio al mejor poster electrónico. Revista Española de Nutrición Humana y 

Dietética;18(supl 1). 

 

 Elia Salinas-García, José Miguel Martínez-Sanz, Aritz Urdampilleta, Juan Mielgo-Ayuso¸Rocio 

Ortiz-Moncada. Efectos de los aminoácidos ramificados en deportes de larga duración: una 

revisión bibliográfica. Poster electrónico. Premiado como mejor poster. Revista Española de 

Nutrición Humana y Dietética;18(supl 1). 

 

 Mª Cristina Sellés López de Castro, José Miguel Martínez-Sanz, Juan Mielgo-Ayuso, Aritz 

Urdampilleta Otegui, Roberto Cejuela Anta. Deshidratación e ingesta de líquidos en diferentes 

entrenamientos de triatlón. Poster Electrónico. Revista Española de Nutrición Humana y 

Dietética;18(supl 1). 

 

 Hurtado-Sánchez JA, Norte-Navarro AI, Zaragoza-Martí, Martínez-Sanz JM, Laguna-Pérez A, 

Ortiz-Moncada R. Implementación de un centro de alimentación y nutrición en la universidad de 

alicante. Poster electrónico. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética;18(supl 1). 

 

 Hurtado-Sánchez JA, Norte-Navarro AI; Zaragoza-Martí A,  Ortiz-Moncada R, Laguna-Pérez A. 

Estudio de los factores de riesgo cardiovascular en población trabajadora de la Universidad de 

Alicante. Poster electrónico. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética;18(supl 1). 

 

 



 

 
 

   

 

o World Conference on Kinanthropometry. Sociedad Internacional para el desarrollo de la 

cineantropometria (ISAK). Universidad Católica San Santonio (UCAM). 17-19 Julio 2014.. 

 López-Cáceres PA, Martínez-Sanz JM, Urdampilleta A, Somatotype of female elite team of 

spanish premier league. World Conference on Kinanthropometry, poster. Archivos de 

Medicina del Deporte, 2014; 31: 42. 

 

 López-Cáceres PA, Martínez-Sanz JM, Urdampilleta A, Anthropometric and body composition 

characteristics in elite female football players. World Conference on Kinanthropometry, 

poster. Archivos de Medicina del Deporte, 2014; 31: 175-176. 

 

 Martínez-Sanz JM, Mielgo-Ayuso J, Urdampilleta A, anthropometric profile and physical 

performance of professional female volleyballers in relation to playing position. World 

Conference on Kinanthropometry, poster. Archivos de Medicina del Deporte, 2014; 31: 

171. 

 

 Martínez-Sanz JM, Urdampilleta A, Mielgo-Ayuso J, Anthropometric characteristics in elite 

basque ball players. World Conference on Kinanthropometry, poster. Archivos de Medicina 

del Deporte, 2014; 31: 176. 

 

 
 

o Congreso de Epidemiología en Ecuador 

 

 



 

 
 

   

 

 CONFERENCIAS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS POR INVITACION   

o Invitación para impartir la conferencia “herramientas online y emprender en nutrición” en el VI Congreso 

de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas: El dietista-nutricionista la mejor inversión en salud 

 

o Moderador de la sesión de comunicaciones orales "Nutrición, alimentación y ejercicio físico" en el XXXII 

Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) IX Congresso da Associação 

Portuguesa de Epidemiologia (APE) que tuvo lugar en Alicante, los días 3 al 5 de Septiembre de 2014. 

 

o Ortiz-Moncada R. Construcción de la Política Pública en Alimentación y Nutrición. En: II Jornadas 

internacionales de enfermería, nutrición y terapia física: Por la calidad de la atención y mejor estilo de 

vida. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito, Ecuador, 1 al 3 de Diciembre de 2014. 

 

o Ortiz-Moncada R. Políticas alimentarias y desarrollo. En: Cuarto simposio internacional de investigación 

multidisciplinaria y primer congreso internacional de la investigación al servicio del buen vivir. Organiza 

Universidad Autónoma de Juárez (México) e Instituto de Investigaciones de la Universidad Técnica de 

Manabí. Portoviejo, Ecuador 15-17 de octubre. Invitada como ponente en el nivel de salud.  

 

o R. Ortiz Moncada. XXXII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología y IX Congreso 

da Associação Portuguesa de Epidemiologia: Primum non nocere (primero no dañar). Alicante. 3-5 

septiembre de 2014. Moderador de la sesión de comunicaciones orales "Nutrición y alimentación". 

 

o Ortiz-Moncada R (Prometeo, Senescyt UTM, Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad de 

Alicante –ALINUA). Evaluación del estado nutricional. En: 1º Congreso-Taller Internacional: Aplicación 

práctica de metodologías para la evaluación  alimentaria y nutricional en grupos poblacionales. Escuela 

de Nutrición y Dietética, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador, 16 al 18 de Julio del 

2014. Expositora. 
 

 CAPITULOS DE LIBRO 

o Rocío Ortiz Moncada, Berta Gaviria Gómez, Aurora Isabel Norte Navarro, José Miguel Martínez Sanz. 

Evaluación de Proceso e Impacto en Salud. Capitulo de libro Nutricíon Comunitaria. Editorial Elsevier. 

Pendiente de publicación. 

 

o Martínez-Sanz JM, Urdampilleta A. Necesidades energético y 

nutricionales en el deporte, Netbiblo, Capítulo de libro. En: 

Rodríguez Rivera VM, Urdampilleta Otegui A (coordinadores). 

Nutrición y dietética para la actividad física y el deporte. Editorial 

Netbiblo. 

 

o Martínez-Sanz JM, Urdampilleta A. Deportes de fuerza, Netbiblo, La 

Coruña, España, 2014. Capítulo de libro. En: Rodríguez Rivera VM, 

Urdampilleta Otegui A (coordinadores). Nutrición y dietética para la 

actividad física y el deporte. Editorial Netbiblo. 

 



 

 
 

   

 

 ARTICULOS CIENTIFICOS REALIZADOS 

o Urdampilleta A, López-Grueso R, Martínez-Sanz JM, Mielgo-Ayuso J, 4, 3, Parámetros bioquímicos 

básicos, hematológicos y hormonales para el control de la salud y el estado nutricional en los 

deportistas, Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, 3, 18, 155-177, España, 2014, ISSN 

2174-5145. 

 
 

o María Elia Salinas-García, José Miguel Martínez-Sanz, Aritz Urdampilleta, Juan Mielgo-Ayuso¸ Aurora 

Norte Navarro, Rocio Ortiz-Moncada. Efectos de los aminoácidos ramificados en deportes de larga 

duración: revisión bibliográfica. Nutrición Hospitalaria. Aceptado, pendiente de publicación 

 

o Aritz Urdampilleta,
 
IbanArmentia, Saioa Gómez-Zorita, José M. Martínez-Sanz,

 
Juan Mielgo-Ayuso. La 

fatiga muscular en los deportistas: métodos físicos, nutricionales y farmacológicos para combatirla. 

Archivos de Medicina del Deporte. Pendiente de publicación 

 

o Sellés López de Castro MC, Martínez-Sanz JM, Mielgo-Ayuso J¸ Selles S, Norte-Navarro A, Ortiz-

Moncada R, Cejuela R. Evaluación de la ingesta de líquido y el grado de deshidratació en jóvenes 

triatletas. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. En proceso de revisión 

 
o Máximo Villanova Colmenero, José Miguel Martínez-Sanz, Aurora Norte Navarro, Rocío Ortíz-Moncada, 

José Antonio Hurtado, Eduard Baladia. Variables utilizadas en cuestionarios de consumo de 

suplementos ergonutricionales. Nutrición Hospitalaria. En proceso de revisión 

 



 

 
 

   

 

 TESIS DOCTORALES 

Directora de Tesis. Mª Rocío Ortíz Moncada 

o José Miguel Martínez Sanz. Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los 

suplementos ergonutricionales en el contexto deportivo. 

 
o Aurora I Norte Navarro. Composición de la canasta básica de alimentos para España. 

 

 



 

 
 

   

 

ACTIVIDADES DOCENTES 
 

 PRACTICAS DE ESTUDIANTES EN EL GABINETE DE ALINUA 

En la actualidad, el gabinete está colaborando en la formación de los estudiantes de grado y master en los diferentes 

áreas de trabajo. Actualmente se han incorporado 2 estudiantes en prácticas de nutrición clínica durante los meses 

de noviembre-diciembre de 2014.  

Los dos dietistas-nutricionistas del Gabinete Alinua, actuando como tutora ha acompaña al alumnado en las 

diferentes competencias en la consulta dietética-nutricional.  Otra de las dietista-nutricionista del Gabinete Alinua ha 

supervisado y tutorizado el trabajo realizado por los alumnos del Grado de Nutrición Humana y Dietética en prácticas 

en la empresa Ityis Siglo XXI. 

 

 RED DOCENCIA 

o Colaboración docente en la divulgación científica de resultados de investigación docente de la red de 

Ciencia y Tecnología Culinaria y de Salud Pública.  

 Coordinadora : Aurora I Norte Navarro 

 Miembros: Soledad Prats Moya, Salvador Maestre Pérez, Silvia Carballo Marrero, José Miguel 

Martinez Sanz y Mª Rocío Ortiz Moncada,  

 

o Red de seguimiento de la calidad y evaluación de la adquisición de las competencias del practicum de 

nutrición clínica del grado de Nutrición Humana y Dietética (NHD) 

 Coordinadora : Isabel Sospedra 
 Miembros: José Antonio Hurtado Sánchez, José Miguel Martinez Sanz, Mª Rocío Ortiz 

Moncada, Aurora I Norte Navarro, Sonia Martínez Balaguer y María Romeu Quesada. 

 

 COMISIONES INTERNACIONALES DE EVALUACIÓN 

o Evaluadora internacional en los procesos de evaluación y acreditación de las Carreras de Medicina de 

las Instituciones de Educación Superior del Ecuador. Invitación por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior – CEAACES. Institución 

financiadora: Organización de los estados ineroamericanos. Lugar de celebración: Guayaquil 

(Ecuador) Fecha: Fecha de inicio: 27/10/2014 Fecha fin:01/11/2014. 

 

o Evaluadora nacional en los procesos de evaluación y acreditación de las Carreras de Medicina de las 

Instituciones de Educación Superior del Ecuador. Invitación por el Consejo de Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior – CEAACES. Lugar de celebración: Quito 

(Ecuador) Fecha: Fecha de inicio: 20/10/2014 Fecha fin:25/10/2014. 

 

 



 

 
 

   

 

VISITAS INSTITUCIONALES 
 

Durante el año 2014, el Gabinete ha recibido algunas visitas institucionales, desde el ámbito local, regional, nacional 

e internacional. Así, mismo algunos de sus miembros, ha realizado visitas institucionales. De esta forma se han 

establecido lazos y algunos convenios marco con estas instituciones.  

 

Visitas que ha recibido el Gabinete Alinua 

- Nodo de la Universidad de León del Proyecto UniHcos 

- Vicedecana de la Escuela de Nutrición, Universidad Técnica de Manab 

- Presidente de la asociación de enfermería deportiva 

 

Visitas que ha realizado el Gabinete Alinua 

- Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Alicante 

- Director servicio de Deportes de la UA 

- Mercalicante. Proyecto de investigación sobre habitos alimentaris, riesgo cardiovascular e intervención 

nutricional en trabajadores de Mercalicante. 

- Catering Servalia. Proyecto investigación revisión menús y valoración estudiantes 

- Reunión con el directo de White go for it. Asesoramiento dietética para diferentes eventos de triatlón 

 

 

 

 



  
 

 

Gabinete de Alimentación y Nutrición de la UA (ALINUA) 

Teléfono: 96 590 94 08 

Correo electrónico: alinua@ua.es 

Web: http://fcsalud.ua.es/es/alinua/ 

BALANCE INGRESOS Y GASTOS DESDE INAUGURACIÓN ALINUA 

INGRESOS 

CENTRO 
GASTO 

CENTRO 
GASTO 

APLICAC. ACTIVIDAD FECHA 
INGRESO 

INGRESO CONCEPTO 

FCS 020800 60939015 Traspaso vicer. Campus 28/09/2012 20.000,00 € PARA PAGO PERSONAL ALINUA 

ALINUA 020891 2 INGRESOS POR CONSULTAS (del 08/03/13 al 31/12/13) 31/12/2013 7.470,00 € CONSULTAS NUTRICION 

FCS 020800 60932004 Miniland1-13t contrato asesoramiento y asistencia científico-técnica 
“proyecto nutrición y dietética: elaboración libro recetas chefy 5-miniland 
baby” 

26/04/2013 5.100,00 € INGRESO DE FACTURA/S: 140/2013-I; 

FCS 020800 60939021 I jornadas de alimentación y nutrición:... 17/01/2013 465,00 € INGRESO DE TASAS. PLAN H648 ORDEN 3311 

ALINUA 020891 2 INGRESOS POR CONSULTAS (del 01/01/2014 al 27/11/14) 2014 7.725,00 CONSULTAS NUTRICION 

ALINUA 020891 2 Imparticion "planifica tu alimentación: del mercado al plato" 06/02/2014 2.000,00 € INGRESO 

ALINUA 020891 60931001 Traspaso vicer. Campus 14/02/2014 20.000,00 € PARA PAGO PERSONAL ALINUA 

ALINUA 020891 60932002 Ayto san vicente1-14p actividades de organización y realización taller 
antropometria en xii feria de consumo saludable 2014 

05/11/2014 300,00 € INGRESO DE FACTURA/S: 405/2014-I; 

ALINUA 020891 60932003 Revisión, modificación y valoración nutricional..  Centrotrama1-14pa 18/11/2014 400,00 € INGRESO DE FACTURA/S: 439/2014-I;   

FCS 020800 60932008 ITYIS1-13T Desarrollo de contenidos especializados en nutrición, dietética y 
salud para los websites: Euroresidentes y mis recetas 

13/03/2014 8.000,00 € INGRESO DE FACTURA/S: 107/2014-I; 

FCS 020800 60932015 Cookpad1-14t - desarrollo de contenidos especializados en nutrición, 
dietética y salud para la website: mis recetas” 

27/10/2014 8.000,00 € INGRESO DE FACTURA/S: 421/2014-I; 

ALINUA 020891 60939001 Actividad Elabora y saborea tu propio pan 06/10/2014 400,00 € INGRESO DE TASAS. PLAN SLF9 ORDEN 3905  

ALINUA 020891 60939003 Curso de certificacion internacional en cineantropometría 28/11/2014 5.600,00 € INGRESO DE TASAS 

 TOTAL  85.460,00 € 



 

 
 

   

 

GASTOS 

CENTRO 
GASTO 

CENTRO 
GASTO 

APLICAC. ACTIVIDAD EJERC. GASTO Nombre aplicación 

FCS 020800 2 Material informático inventariable. Mobiliario, material didáctico, 
adecuación de aulas 

2012 1.938,19 € Gastos corrientes 

      Gastos tarjeta por ingresos por consultas 2013 68,64 €   

FCS 020800 2 Suministros de mantenimiento y material fungible 2013 912,11 € Gastos corrientes 

FCS 020800 2 Pago tasa por solicitud autorizacion sanitaria de centros y servicios 
sanitarios: alinua 

2013 656,50 € Gastos corrientes 

FCS 020800 60932004 Retención UA 2013 612,00 € MINILAND1-13T: ELAB.LIBRO RECETAS CHEFY 5 

FCS 020800 60932004 Suministros de mantenimiento y material fungible 2013 89,77 € MINILAND1-13T: ELAB.LIBRO RECETAS CHEFY 5 

FCS 020800 60932004 Gastos de personal (incluye seguridad social empresa) 2013 3.789,25 € MINILAND1-13T: ELAB.LIBRO RECETAS CHEFY 5 

FCS 020800 60937001 Gastos de representación institucional y protocolarios: comidas, etc. 2013 19,25 € Cap. 6 

FCS 020800 60937001 Suministros de mantenimiento y material fungible 2013 79,90 € Cap. 6 

FCS 020800 60938001 Gastos de personal (incluye seguridad social empresa) 2013 9.669,18 € Master ciencias enfermería 

FCS 020800 60939015 Gastos de personal (incluye seguridad social empresa) 2013 18.560,26 € Convocatorias anuales vicerrectorado 

FCS 020800 60939021 Retención UA 2013 42,27 € I JORNADAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN:... 

FCS 020800 60939021 Gastos de personal (incluye seguridad social empresa) 2013 178,13 € I JORNADAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN:... 

FCS 020800 60939021 Gastos de representación institucional y protocolarios: comidas, etc. 2013 240,00 € I JORNADAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN:... 

      Gastos tarjeta por ingresos por consultas 2014 63,27 €   

ALINUA 020891 2 Material ordinario de oficina (incluye fotocopias, imprenta, carnet 
prácticas alumnos y material informático no inventariable) 

2014 222,73 € Gastos corrientes 

ALINUA 020891 2 Comunicaciones (teléfono, datos, fax y mensajería) 2014 145,81 € Gastos corrientes 

ALINUA 020891 2 Material informático inventariable. Mobiliario, material didáctico, 
adecuación de aulas 

2014 113,70 € Gastos corrientes 

ALINUA 020891 2 Gastos de representación institucional y protocolarios: comidas, etc. 2014 110,25 € Gastos corrientes 

ALINUA 020891 2 Inscripciones en cursos, programas, eventos. Convenios. Cuotas 2014 465,20 € Gastos corrientes 

LINUA 020891 2 Suministros de mantenimiento y material fungible 2014 1.157,82 € Gastos corrientes 



 

 
 

   

 

ALINUA 020891 60931001 Gastos de personal (incluye seguridad social empresa) 2014 7.174,01 € Colaboración en funcionamiento ALINUA 

ALINUA 020891 60932001 Gastos de personal (incluye seguridad social empresa) 2014 23.111,08 € Fondo de investigación 

ALINUA 020891 60932002 Retención UA 2014 36,00 € AYTO SAN VICENTE1-14P ACT.ORGAN. Y REALIZ.N TALLER 
ANTROPOMETRIA XII FERIA CONSUMO SALUDABLE 2014 

ALINUA 020891 60932003 Retención UA 2014 48,00 € REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y VALORACIÓN NUTRICIONAL..  
CENTROTRAMA1-14PA 

ALINUA 020800 60932008 Retención UA 2014 960,00 € ITYIS1-13T Desarrollo contenidos espec.nutrición, dietét y 
salud websites: Euroresidentes y mis recetas 

ALINUA 020800 60932008 Gastos de representación institucional y protocolarios: comidas, etc. 2014 23,27 € ITYIS1-13T Desarrollo contenidos espec.nutrición, dietét y 
salud websites: Euroresidentes y mis recetas 

FCS 020800 60932008 Gastos de personal (incluye seguridad social empresa) 2014 2.248,69 € ITYIS1-13T Desarrollo contenidos espec.nutrición, dietét y 
salud websites: Euroresidentes y mis recetas 

FCS 020800 60932015 Retención UA 2014 960,00 € COOKPAD1-14T DESARR. CONTENIDOS ESPEC.NUTR, DIET. 
Y SALUD  WEBSITE: MIS RECETAS” 

FCS 020800 60932015 Gastos de representación institucional y protocolarios: comidas, etc. 2014 21,82 € COOKPAD1-14T DESARR. CONTENIDOS ESPEC.NUTR, DIET. 
Y SALUD  WEBSITE: MIS RECETAS” 

FCS 020800 60938001 Gastos de personal (incluye seguridad social empresa) 2014 4.024,48 € Master ciencias enfermería 

ALINUA 020891 60939001 Retención UA 2014 40,00 € Actividad Elabora y saborea tu propio pan 

ALINUA 020891 60939001 Gastos de representación institucional y protocolarios: comidas, etc. 2014 180,00 € Actividad Elabora y saborea tu propio pan 

ALINUA 020891 60939001 Suministros de mantenimiento y material fungible 2014 18,81 € Actividad Elabora y saborea tu propio pan 

ALINUA 020891 60939003 Retención UA 2014 560,00 € CURSO CERTIFIC.INTERN.CINEANTROPOMETRÍA ...... 

ALINUA 020891 60939003 Comunicaciones (teléfono, datos, fax y mensajería) 2014 32,27 € CURSO CERTIFIC.INTERN.CINEANTROPOMETRÍA ...... 

ALINUA 020891 60939003 Material bibliográfico 2014 720,00 € Curso certific.intern.cineantropometría ...... 

ALINUA 020891 60939003 Otros gastos 2014 14,50 € Curso certific.intern.cineantropometría ...... 

ALINUA 020891 60939003 Gastos de personal (incluye seguridad social empresa) 2014 160,00 € CURSO CERTIFIC.INTERN.CINEANTROPOMETRÍA ...... 

FCS 020800 60939015 Gastos de personal (incluye seguridad social empresa) 2014 4.188,69 € Convocatorias anuales vicerrectorado 

  TOTAL  83.655,85 € 

 


