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MIEMBROS DE ALINUA 

 

María del Rocío Ortiz Moncada, PDI del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina 
Preventiva y Salud pública e Historia de la Ciencia. (Coordinadora) 
 
José Antonio Hurtado Sánchez. Vicedecano de Ordenación Académica de Nutrición Humana y 
Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. 
 
Dietista-Nutricionista Ana Zaragoza Martí 
 
Dietista-Nutricionista Aurora Isabel Norte Navarro 

 

INAGURACIÓN  
 

El Centro de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante, adscrito a la Facultad de 
Ciencias de la Salud, fue inaugurado el 4 de marzo de 2013 denominado Gabinete de 
Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante (ALINUA) (1).  Entre sus objetivos es el  
promocionar un estado de salud nutricional adecuado a través de intervenciones concretas, tanto 
individuales como generalizadas y colaborar en la formación de estudiantes es sus distintos 
niveles de formación.  

 
Se realizaron actividades de gestión y administrativas previas a la inauguración, entre ellas.  

1. El Gabinete Alinua fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante 
el 30 de enero del 2013, como un Proyecto Implementación de un Centro de Alimentación 
y Nutrición de la Universidad de Alicante (ALINUA), a través de investigación-acción. 
Previamente fue aprobado por la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de 30/10/2012, con visto bueno del Consejo Social y la Secretaria General.  

2. El gabinete ha sido acreditado como centro sanitario por la Conselleria de Sanitat.  
3. Infraestructura del centro, adaptación y dotación de la estructurara básica necesaria para el 

funcionamiento de Alinua. Adecuación del espacio físico de Alinua, incluyendo material 
mobiliario. Selección y compra de materiales necesarios para la consulta nutricional. 
Se realizó coordinación con diferentes servicios de la universidad, como Prevención, 
Jurídica, investigaciones, informática, personal e imagen. Reuniones con el servicio de 
informática para definir el sistema de citas y sistema de protección de datos. Reunión con 
el servicio de prevención, para derivar posibles pacientes. Diseño del tríptico informativo de 
Alinua. 
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4. Dotación de contenidos técnicos básicos a ALINUA. Definición y creación del nombre 
definitivo del Gabinete y su acrónimo. Participación en el diseño del logo de Alinua, junto 
con Enrique Ruiz. Definición y creación de la cartera de servicios de cada una de las áreas 
y sus tarifas. Diseño de la página web, junto a Pablo Díez. Elaboración de materiales para 
consulta y educación alimentaria y nutricional. Puesta en marcha de consultas piloto. 
Organización y presentación del acto de inauguración. 
 

 
 
CONFORMACIÓN DE LAS 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. 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

NUTRICIÓN CLINICA 

NUTRICIÓN 
PÚBLICA 

   INVESTIGACIÓN 
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DESARROLLO DE LA AS ACTIVIDADES DEL  
GABINETE DE ALINUA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO 
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NUTRICIÓN CLNICA 

 

Consulta dietética nutricional personalizada individual directamente y online. El gabinete se 
inauguró a principios de marzo y desde entonces el servicio de consulta nutricional personalizada 
ha ido en aumento. El grupo determinó algunas estrategias para visibilizar el centro entre las que 
esta la creación de la página en Facebook, la creación de un blog, como la publicación periódica 
de temas de actualidad en nutrición, alimentación y salud. En la gráfica siguiente se detalla la 
evolución del número de consultas, desde los inicios hasta la fecha actual diciembre 2013. Las 
primeras consultas y las revisiones están en aumento frente a las vistas informativas gratuitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Informe Anual 2013 
 

   

5 

Área de Nutrición Clínica 

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 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. 

Atención 
nutricional 
personalizada 
on-line 

Se han sentado la bases par 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 
estará activa a partir del próximo mes de enero.  
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INVESTIGACIÓN 

 

Área de Investigación 

Tipo de 
actividad 

Actividad realizada 

Participación 
en Proyectos 

 Título del Proyecto:  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 

 Título del Proyecto: 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).  

 Título del Proyecto: Proyecto de nutrición y dietética; Elaboración de un libro de 
recetas CHEFY 5-MINILAND BABY” Tipo de convocatoria: Privada. Entidad 
financiadora: Miniland S.A. Referencia del proyecto: MINILAND1-13T. No de 
investigadores: 5. Grado de Responsabilidad: investigadora principal. Duración: 
Desde: 28/02/2013 Hasta: 28/04/2013.  DESCRIPCIÓN: Prestación de asistencia 
de servicios científico-técnica por parte del Gabinete de Alimentación y Nutrición  
la Universidad de Alicante (ALINUA) para la realización del proyecto “Elaboración 
libro de recetas Chefy 5 – Miniland Baby”, consistente en información práctica de 
alimentación para el bebe, y 80 fichas de recetas de alimentación infantil para ser 
descargadas en internet” a solicitud de la Empresa.  

 Título del proyecto o contrato:  Implementación de un centro de Alimentación y 
Nutrición de la Universidad de Alicante, a través de la investigación-acción. 
Entidad financiadora: Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad y Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Entidades participantes: 
Universidad de Alicante. Duración: Desde 24/09/2012 Hasta: 31/12/2012. 
Número total de meses: 3 meses. 

  

Artículos 
publicados 

 Zaragoza Martí A; Norte Navarro A;  Fernández Sáez J; Hurtado Sánchez JA; 
Ortiz Moncada A. Tipo de bebidas consumidas por los estudiantes universitarios.  
Rev Esp Nutr Comunitaria 2013;19(2):114-19. 

  

http://www.unihcos.com/
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 Norte-Navarro AI; Ortiz-Moncada R;  Fernández-Sáez J; Álvarez-Dardet Díaz C. 
Asociación entre la dieta y la presencia de sobrepeso y obesidad. Método de 
evaluación dietética de la Encuesta Nacional de Salud Española 2006. Rev Esp 
Nutr Hum Diet. 2013;17(3):102-09. 

 Zaragoza-Marti A; Ortiz-Moncada R. Estado nutricional y nivel de actividad física 
según percepción de los estudiantes de la Universidad de Alicante. Rev Esp Nutr 
Comunitaria. 2012;18(3):151-5. 

 Ortiz-Moncada R; Norte-Navarro AI; Zaragoza Martí A; Fernández Sáez J; Davó 
Blanes MC. ¿Siguen patrones de dieta mediterránea los universitarios 
españoles?  Revista Nut Hosp 2012;27(6):1952-9. 

Presentaciones 
a congresos y 
reuniones 
científicas 

 Murcia-Prieto A, Ortiz-Barreda G, Ortiz-Moncada R. ¿La violencia interpersonal 
afecta el estado nutricional Infantil? Una revisión de literatura científica. Congreso 
Iberoamericano de Epidemiologia y Salud Publica, XXXI Reunión Científica de la 
Sociedad Española de Epidemiología y XV Congreso de la Sociedad  Española 
de Salud Pública y Administración Sanitaria: La ciencia y la práctica de las 
políticas de salud: “La inteligencia de la salud pública”. Sociedad Española 
Epidemiología SEE y Sociedad  Española Salud Pública y Admón. Sanitaria 
SESPAS. Granada. 4-6 septiembre de 2013. 
Publicación: Murcia-Prieto A, Ortiz-Barreda G, Ortiz-Moncada R. ¿La violencia 
interpersonal afecta el estado nutricional Infantil? Una revisión de literatura 
científica.  Gac Sanit.2013;27(Esp.Congreso_2):273  ISSN: 0213-9111 

 
 Ortiz-Moncada R, Peñalver A, Zaragoza-Marti A, Norte-Navarro AI, Uzhova I, 

Hurtado JA. Revisión de metodología aplicada en la elaboración de guías 
alimentarias en España. Congreso Iberoamericano de Epidemiologia y Salud 
Publica, XXXI Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología y XV 
Congreso de la Sociedad  Española de Salud Pública y Administración Sanitaria: 
La ciencia y la práctica de las políticas de salud: “La inteligencia de la salud 
pública”. Sociedad Española Epidemiología SEE y Sociedad  Española Salud 
Pública y Admón. Sanitaria SESPAS .Granada. 4-6 septiembre de 2013.  
Publicación: Ortiz-Moncada R, Peñalver A, Zaragoza-Marti A, Norte-Navarro AI, 
Uzhova I, Hurtado JA. Revisión de metodología aplicada en la elaboración de 
guías alimentarias en España. Gac Sanit.2013;27(Esp.Congreso_2):77  

 
 Zaragoza Martí A, Norte Navarro A, Martínez Sanz, JM, Hurtado Sánchez, JA, 

Ortiz Moncada, R. Does nutrition labelling helps consumers make healthier food 
choices? IUNS 20th International Congress of Nutrition. Federation of European 
Nutrition Societies (FENS). Granada. 16-20 sept 2013.  
Publicación: Zaragoza Martí A, Norte Navarro A, Martínez Sanz, JM, Hurtado 
Sánchez, JA, Ortiz Moncada, R. Does nutrition labelling helps consumers make 
healthier food choices? Ann Nutr Metab 2013;63(suppl1): 926       

 
 Ortiz-Moncada R, Ortiz-Moncada D, Camargo-Garzón D, Ortiz-Moncada P, 

Sanabria-Marin R, Ayuga Téllez, E. Planes de Alimentación y Nutrición 
colombianos y sus recomendaciones, de los nacional a lo regional. XVI Congreso 
Latinoamericano de Nutrición: Promoción de salud y prevención de 
enfermedades. 12-16 Noviembre 2012. Palacio de Convenciones de La Habana, 
Cuba. 
Publicación: DVD de Memorias XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición: 
Promoción de salud y prevención de enfermedades -SLAN-ISBN: 978-959-7003-
41-0 
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 Ortiz-Moncada D, Ortiz-Moncada R, Ayuga-Téllez, E. Compuestos Orgánicos 

Persistentes-Cops- y Nutrición Pública: Normatividad Madrid (España) y Bogotá 
(Colombia). XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición: Promoción de salud y 
prevención de enfermedades. 12-16 Noviembre 2012. Palacio de Convenciones 
de La Habana, Cuba. 
Publicación: DVD de Memorias XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición: 
Promoción de salud y prevención de enfermedades -SLAN-ISBN: 978-959-7003-
41-0 

 
 Zaragoza-Marti A, Ortiz-Moncada R, Gil-González D. Diseño de guías 

alimentarias: una revisión de metodologías utilizadas en su elaboración. XVI 
Congreso Latinoamericano de Nutrición: Promoción de salud y prevención de 
enfermedades. 12-16 Noviembre 2012. Palacio de Convenciones de La Habana, 
Cuba. 
Publicación: DVD de Memorias XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición: 
Promoción de salud y prevención de enfermedades -SLAN-ISBN: 978-959-7003-
41-0 

 
 Diana Ortiz-Moncada, Esperanza Ayuga-Téllez, Rocío Ortiz-Moncada. Review 

and analysis of the regulations of the European Union and Colombia of persistent 
organic pollutants in the compost and its impact. International Conference of 
Agricultural Engineering, CIGR-AgEng 2012: Agriculture & Engineering for a 
healthier life. Valence Conference Center. Valencia, Spain. 8-12 Julio de 2012.  
Publicación: Diana Ortiz-Moncada, Esperanza Ayuga-Téllez, Rocío Ortiz-
Moncada. Review and analysis of the regulations of the European Union and 
Colombia of persistent organic pollutants in the compost and its impact. Book of 
Abstracts International Conference of Agricultural Engineering CIGR-
AgEng2012  Papers Book, Valencia 8-12 Julio 2012 P-1013.  ISBN - 10 84-615-
9928-4 ISBN - 13 978-84-615-9928-8 

 
 Ortiz Moncada R. Políticas de nutrición: el caso colombiano / Nutrition policies: 

the Colombian case. En: IX Congreso Internacional de Barcelona sobre las Dieta 
Mediterránea. Sesión 6: Políticas nutricionales del IX Congreso Internacional de 
Barcelona sobre la Dieta Mediterránea, un estilo de vida saludable para prevenir 
la obesidad. Fundación Dieta Mediterránea. Barcelona, 27 al 28 de marzo de 
2012. Ponente invitada 
Publicación: Memorias de Resumen 

 
 Zaragoza-Matí A,  Norte-Navarro AI, Fernández-Sáez J, Hurtado JA, Ortiz-

Moncada R. Frecuencia de  consumo de bebidas naturales, bebidas procesadas 
en estudiantes universitarios de Alicante. Sociedad Española de Dietética y 
Ciencias de la Alimentación. En: XVI Jornadas Nacionales de Nutrición Práctica. 
Madrid 14 y 15 de marzo de 2012. Modalidad Póster. 
Publicación: Zaragoza-Matí A,  Norte-Navarro AI, Fernández-Sáez J, Hurtado JA, 
Ortiz-Moncada R. Frecuencia de  consumo de bebidas naturales, bebidas 
procesadas en estudiantes universitarios de Alicante. Nutr. Clín. Diet. Hosp. 2012; 
32: 38 

 
 Norte-Navarro AI, Fernández-Saez J, Zaragoza-Matí A, Hurtado JA, Ortiz-

Moncada R. Consumo de bebidas alcohólicas en población universitaria en 
Alicante. Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. En: XVI 
Jornadas Nacionales de Nutrición Práctica. Madrid 14 y 15 de marzo de 2012. 
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Modalidad Póster.  
Publicación: Norte-Navarro AI, Fernández-Saez J, Zaragoza-Matí A, Hurtado JA, 
Ortiz-Moncada R. Consumo de bebidas alcohólicas en población universitaria en 
Alicante. Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación.. Nutr. 
Clín. Diet. Hosp. 2012; 32:39. ISSN 1989-208X 

Afiliaciones y 
Pertenencia a 
comisiones 

 

 Consejo editorial de la revista online: ¿DIETS student e-journal¿ Journal for 
dietetic students in Europe to stay connected and promote evidence based 
practice¿, dirigida a estudiantes de dietética en Europa. Represento a España en 
la categoría de Salud Pública y Nutrición en el comité editorial de la revista 
(financiada UE, Thematic Network DIETS2) en el marco de la Federación 
Europea de Asociaciones de Participación Comité Editorial Volume 1, Issue 1, 
June 2013.  Fecha: 15/06/2013. Se ha participado en la segunda convocatoria 
noviembre de 2013, para el Volumen 2. 

 Comité editorial de la Revista Perspectivas en Nutrición Humana, editada por la 
Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, Colombia. 
Indexada en: Lilacs, CAB Abstracts: Nutrition Abstracts and Reviews Series A. 
Clase: índice de revistas latinoamericanas en ciencias sociales y humanas. Doaj: 
Directory of Open Access Journal. Latindex. ISSN: 0124-4108.  Web: 
http://revinut.udea.edu.co/ 

 Coordinación comité editorial de la Revista Española de Nutrición Humana y 
Dietética, revista de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas AEDN.  

 Participación en la conformación de la Asociación Iberoamericana de facultades y 
escuela de nutrición. AIFAN 

Conferencias y 
Seminarios 
Impartidos por 
invitación  

 

 Participación en el Encuentro empresa-universidad: Oportunidades de negocio en 
el ámbito del sector industrial marino e industrias afines a través de la innovación 
y transferencia de conocimiento. Título de la conferencia: Recomendaciones 
consumo de productos del mar para la población española. Importancia del 
consumo dentro del patrón de la dieta Mediterránea. Organiza: Universidad de 
Alicante (Vicerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación) y Ayuntamiento 
Santa Pola. Lugar: CIMAR- Centro de Investigación Marina, Santa Pola (Alicante) 
Fecha: 21 Noviembre 2013.  

 Políticas frente a la obesidad en Europa. En: VIII Congreso Colombiano de 
Obesidad. Fundación Colombiana de Obesidad –Funcobes- y Asociación 
Colombiana de Facultades de Nutrición y Dietética –ACOFANUD-. Bogotá , 
Colombia 26 y 27 de Octubre del 2012. Invitada como conferencia inaugural. 
Ortiz-Moncada R. 

 Quienes y que podemos hacer en salud pública? la obesidad entre la agenda 
académica y la agenda política.  En: VIII Congreso Colombiano de Obesidad: I 
Simposio ACOFANUD “La Obesidad una Mirada desde la Academia” Fundación 
Colombiana de Obesidad –Funcobes- y Asociación Colombiana de Facultades de 
Nutrición y Dietética –ACOFANUD-. Bogotá , Colombia 26 y 27 de Octubre del 
2012. Ortiz-Moncada R.  

 

http://revinut.udea.edu.co/
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NUTRICIÓN PÚBLICA 

 

Área de Nutrición Pública 

Tipo 
actividad 

Actividad realizada 

Jornadas y 
seminarios 
realizados en la 
Universidad de 
Alicante 

 
 Seminario “Divulgación de conocimientos en ciencias de la nutrición”. 

Conferencista invitada: periodista Virginia Aceituno. Fecha: 17 Diciembre 2013. 
 

 Organización I Jornada Testimonios del paciente en diferentes situaciones clínica. 
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante. Fecha: 14 noviembre 
2013. 

 
 Organización y participación en el FORUM PANEL “Las relaciones 

internacionales: Una experiencia y una oportunidad para la formación del Dietista-
Nutricionista”. Presentar Experiencias internacionales de la formación del Dietista-
Nutricionistas, con la participación de DN iberoamericanos (Universidad Tufts 
(Boston), Centro de Investigaciones en Nutrición y Salud Global (CINSAG) de 
Panamá, Universidad de Antioquia y la Universidad de Alicante), para compartir 
experiencias de la formación y de sus competencias. Animar a los asistentes para 
concursar a las oportunidad de intercambio y de movilidad accesibles a sus 
posibilidades. Nº horas:6. Lugar Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, Universidad de Alicante. Fecha: 21 de septiembre de 2013.  

 
 Organización y desarrollo del Seminario “Declaraciones Nutricionales y de 

Propiedades saludables”, dirigido a estudiantes del Grado de Nutrición Humana y 
Dietética, Salón de Grado de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Alicante. Fecha: 16 de mayo 2013. 
 

 Organización y desarrollo del Seminario “Soberanía Alimentaría”, dirigido a 
estudiantes de Máster en Nutrición Clínica y Comunitaria, Facultad de Ciencias 
de la Salud, Universidad de Alicante. Ponentes Invitados Vicente Bordera y 
Patricia Pazo, Plataforma Soberanía Alimentaria de Alicante. 14 de mayo 2013. 

 
 Seminario Alimentación y medio ambiente: agricultura sostenible?. Ponente 

Invitado Daniel Morante Gómez, Ingeniero Agrónomo. Organizado por Gabinete 
ALINUA. Financiado por la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Alicante. Alicante. 28 de mayo de 2013. Nº horas impartidas: 4. 
 

 II Jornadas de Educación Nutricional: Buenas Prácticas, Planificación y 
divulgación. Organizado por Gabinete ALINUA. Financiado por Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria: Ayudas para actividades de Extensión Universitaria y 
Cultura y, por la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante. 
Alicante. Desde 27/06/2012 hasta 29/06/2012. Nº horas impartidas: 7. 
 

 Gestión y organización de las Jornadas “Emprender en Nutrición”, dirigido a 
estudiantes de Nutrición Humana y Dietética, Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Alicante, 16 de mayo 2013. 
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Organización e 
impartición de 
cursos 

 Participación en la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, con el 
Curso «Planifica tu alimentación del mercado al plato». Noviembre- Diciembre 
2013. El objetivo del curso es capacitar al alumnado en la planificación de una 
alimentación saludable y adaptada a sus necesidades, desde la compra, la 
elaboración y el consumo de los alimentos. Va dirigido a personas mayores de 50 
años residentes en la Comunidad Valenciana, no requieren titulación previa. 
Organiza: Gabinete Alinua 

 l Curso de Verano « Aplicaciones de la cocina en las patologías mas 
emergentes » Gestión, organización y docencia del curso “Aplicaciones de la 
cocina en patologías emergentes y de gran prevalencia”, Universidad Rafael 
Altamira, Universidad de Alicante. Desde 22/07/2013 hasta 26/07/2013. Nº horas 
impartidas: 30 horas.  

 
 Organización y gestión de las I Jornadas de Alimentación y Nutrición 

“Actualizaciones sobre declaraciones Nutricionales y de propiedades saludables”, 
Facultad Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante, Diciembre de 2012. 

 

Prestación de 
servicios 

 
Creación y mantenimiento de un nuevo Blog relacionado con recetas y salud: Dietas 
médicas (Contrato con Itiys Siglo XXI). 

Participación 
en talleres y 
actividades 
externas y de 
divulgación 

 Participación en programas institucionales: punto de Salut al Carrer de la XI Feria 
de Salud y Consumo Saludable. Organizada anualmente por el Ayuntamiento de 
Sant Vicent del Raspeig. Mayo 2013.  

 Participación en el día nacional de la nutrición, organizado junto con los 
estudiantes de grado de Nutrición Humana y Dietética, en la Universidad de 
Alicante. A través de una carpa con promoción de una alimentación saludables y 
promoción de la actividad física, 2012 y 2013. 

 Participación en el día Internacional del Corazón, con la elaboración de menús 
con corazón para los clubs sociales de la universidad y realización de ponencia 
¿Dónde están las Calorías? y promoción de la actividad física. 

 Participación de un taller en la exposición «La Obesidad frente al Espejo», 
realizado en mayo en el Museo de la Universidad de Alicante.  

 Participación  colaboración en programas gubernamentales: Semana de la Salud 
en colegios y escuelas de la provincia de alicante en el día del consumo 
responsables que organiza el Centro a través de talleres y actividades 
relacionadas con la alimentación. Colegio público Jorge Juan de Novelda. 

 Colaboración con material educativo, para las jornadas-curso de formación del 
consumidor "COCINA CON CORAZON",  solicitada Por el Centro de Recursos de 
Consumo de la Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Alicante. 
Mayo 2013. 

 Colaboración en el Ciclo de Conferencias sobre restauración colectiva, educación 
en alimentación y nutrición y salud. Hotel Gastronómico Pou de la Neu. Abril y 
Mayo de 2013 . 
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 Participación en el Día Europeo de la Prevención Cardiovascular. Universidad de 
Alicante, 13 de Marzo de 2013. 

Actividades de 
promoción de 
la salud en 
centros 
educativos 

 Realización de actividades de educación-nutricional para escolares en Novelda  

 Propuesta de prestación de servicios de alimentación en comedor infantil del 
Colegio concertado Aire Libre. 

 Propuesta de valoración de menús y realización de actividades formativas en el 
Centro de menores, Alicante. Aceptada. 

 Planificación de menús saludables en los clubs sociales de la Universidad de 
Alicante. 

Asesoramiento 
técnico-
científico. 
Elaboración de 
informes 
técnicos 

 Estudio sobre etiquetado nutricional: Informe técnico-científico de evaluación y 
asesoramiento de productos ergo nutricionales utilizados para el deporte en 
relación a la evidencia sobre Declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables de esto productos.  Informe realizado por solicitud expresa de la 
Asociación de Usuarios de la Comunicación –AUC-. Abril 2013. 

 

 Elaboración de “libro de recetas Chefy 5 – Miniland Baby”. Informe Gabinete de 
Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante – ALINUA-.  Libro 
consistente en información práctica de alimentación para el bebe, y 80 fichas de 
recetas de alimentación infantil para ser descargadas en internet. Enero 30 de 
2013. Título de la exposición y Catalogación: Este libro esta incluido entre las 
publicaciones técnicos que la empresa solicita, para incluir en sus catálogos que 
ofertan en su pagina web a sus clientes o usuarios. Son publicaciones que no 
tienen un consecutivo, siendo un monográfico de recetas. Impacto en la critica Se 
desconoce el impacto y critica de los usuarios al material monográfico. Nuestro 
trabajo era solo la entrega del monográfico.  

 Asesoramiento nutricional en los menús ofertados durante la escuela de verano 
en la Universidad de Alicante. 
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ACTIVIDADES DE DOCENTES: PRÁCTICAS 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. 

• Nutrición Clínica: han pasado por el centro 4 estudiantes en practicas de nutrición 

clínica. Una de las dietista nutricionista 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. 

• Nutrición Pública: colaboración en las actividades que deben realizar los estudiantes en 

el practicum del master de Nutrición Clínica y Comunitaria en el Ayuntamiento de San 

Vicente del Raspeig. 

 

VISITAS INSTITUCIONALES 
 

A través del año, el Gabinete ha tenido la visita de 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 algunos convenios 

macro con estas instituciones.  

A continuación se presentan algunos ejemplos como: como los convenios que se están 

realizando con «QUOLIFE», Universidad de Antioquia, Universidad Tufts (Boston), 

Centro de Investigaciones en Nutrición y Salud Global (CINSAG) de Panamá entre 

otros. 

Visita institucionales con el Colegios Oficial Dietista Nutricionista de la Comunidad 

Valenciana y con al Asociación de Usuarios de la Comunicación –AUC-. 
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WEB  
 

Universidad de Alicante: Inauguración Gabinete. Web site: http://web.ua.es/es/actualidad-
universitaria/2013/marzo2013/marzo2013-1-10/la-universidad-de-alicante-inaugura-el-
gabinete-de-alimentacion-y-nutricion-alinua.html 

Visita institucional :Ityis Siglo 
XXI 

Visita institucional 

Visita institucional Escuela 
Nutrición de la Universidad de 

Antioquia 

Universidad	Tu s	(Boston),	Centro	de	
Inves gaciones	en	Nutrición	y	Salud	

Global	(CINSAG)	de	Panamá, 

 
Visita Colegios Oficial Dietista 
Nutricionista de la Comunidad 

Valenciana 

http://web.ua.es/es/actualidad-
http://web.ua.es/es/actualidad-

