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María del Rocío Ortiz Moncada.
- Coordinadora Alinua.
- PDI del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud pública e
Historia de la Ciencia.
Diana Gil González.
- Vicedecana de Investigación, Posgrado e Internacionalización de la Facultad de Ciencias
de la Salud.
- PDI del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud pública e
Historia de la Ciencia.
Mª Isabel Sospedra López.
- Coordinadora de titulación de Grado en Nutrición Humana y Dietética.
- PDI del Departamento de Enfermería.
Aurora Isabel Norte Navarro.
- Dietista-Nutricionista Gabinete Alinua.
- PDI del Departamento de Enfermería.
José Miguel Martínez Sanz.
- Dietista-Nutricionista Gabinete Alinua.
- PDI del Departamento de Enfermería.

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

INVESTIGACIÓN

NUTRICIÓN
PÚBLICA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL GABINETE ALINUA EN LAS
ÁREAS DE TRABAJO

ÁREA DE NUTRICIÓN CLÍNICA
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 a fecha de 23 de
diciembre de 2015 un total de 399 pacientes.
El grupo sigue desarrollando estrategias para visibilizar el gabinete tratando temas de actualidad en nutrición,
alimentación y salud, mediante la página de Facebook (www.facebook.com/GabineteAlinUA) que cuenta con 875
seguidores, y nuestra cuenta de twitter (@GabineteALINUA) con un total de 416 seguidores.

BLOG

FACEBOOK

TWITTER

En la gráfica siguiente se detalla la evolución del número de primeras consultas y revisiones durante todo el periodo
2015.
Se puede observar en la gráfica la evolución de las primeras consultas y revisiones a lo largo de los 4 trimestres del
2015. También se han incluido las consultas derivadas de las valoraciones nutricionales rápidas (representadas en
color verde).

En octubre de 2015 se lanzó una campaña de diagnóstico nutricional rápido dirigida al PAS y PDI de la Universidad
de Alicante, con el objetivo de valorar el estado nutricional. La campaña se realizó durante los meses de noviembre y
diciembre. De la totalidad de los usuarios, el 83,8% fueron mujeres y el 16,2% hombres.
En los siguientes gráficos se observan los principales resultados de las valoraciones:

Principales motivos de asistencia a la consulta

Control del peso corporal

Tratamiento nutricional de patologías asociadas a la alimentación.
Las más frecuentes son: sobrepeso, obesidad, hipertensión
arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo 1 y 2

Educación alimentaría y modificación de hábitos alimentarios

Mejora de la condición física y rendimiento deportivo

Tipo
actividad

Actividad realizada

Consulta
personalizada
Presencial

Valoración nutricional de la población universitaria que solicita el servicio de Alinua
(PAS, PDI, Alumnado y sus familiares).
Atención dietético-nutricional a las personas derivadas del servicio de prevención de la
UA.

Elaboración
las dietas

de

Educación
individualizada
y a la familia

Seguimiento
controles

Planificación y elaboración de dietas individualizadas según las necesidades
nutricionales de cada persona.
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.

y

Revisiones periódicas para garantizar una adecuada evolución.

Control riesgo
cardiovascular

Análisis de los datos recogidos en el estudio de Riesgo Cardiovascular de la
Universidad de Alicante (RICUA) e interpretación de los resultados. Elaboración del
informe, que se presentó en la Comisión de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Consulta on-line

Plataforma informática « QOOLIFE » para mejorar el servicio de atención a los
usuarios.

Alumnos
internos
prácticas

Durante el año 2015 Alinua ha contado con la colaboración de un alumno ya Graduado
en Nutrición Humana y Dietética.

en

Difusión Alinua

Difusión a través del administrador de correo, de una consulta informativa gratuita
donde se realiza una valoración dietético-nutricional rápida.
Redes sociales.

ÁREA DE NUTRICIÓN PÚBLICA


PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y JORNADAS
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 (ISAK). Julio 2015.

o

Curso de la universidad permanente UPUA. Claves para una alimentación sana: alimentos, vitaminas
y minerales que mejoran tu salud. Impartido en el Aulario III de la Universidad de Alicante. FebreroAbril 2015.

o

Curso de universidad permanente UPUA. Planifica tu alimentación del mercado al plato. Impartido en
el Aulario III de la Universidad de Alicante. Diciembre 2014-Febrero 2015.

o

III Jornadas de Educación Nutricional: Evaluación crítica y grupos de consenso ¿son
complementarios o contradictorios científica y académicamente? Marzo 2015.

o

Seminario: Evaluación de la composición corporal. Aplicaciones prácticas en el ámbito de la nutrición.
Universidad de Alicante. Abril 2015.

o

Seminario Anorexia, Bulimia y Obesidad. De la teoría a la Práctica. Universidad de Alicante en
colaboración con Centro Uno –Unidad de Desórdenes Alimentarios del Hospital Perpetuo Socorro de
Alicante. Mayo 2015.

o

Curso: ¿Qué comemos? Alimentación saludable en el espacio universitario. Universidad de Alicante.
Mayo 2015.

o

Jornada sobre Entrenamiento, fisiología y nutrición aplicada a la metodología del Crossfit.
Universidad de Alicante. Enero 2015.

o

II Jornadas en Alimentación y Nutrición: estrategias dietético-nutricionales en fútbol. Salón de Grados
de la Facultad de Derecho. Universidad de Alicante. Noviembre 2015.

o

IV Jornadas sobre educación nutricional: Casos clínicos y trabajo interdisciplinar en desórdenes
alimentarios. Universidad de Alicante en colaboración con Centro Uno –Unidad de Desórdenes
Alimentarios del Hospital Perpetuo Socorro de Alicante. Diciembre 2015.

o

Seminario Ultraman Florida: The Time is Now. Universidad de Alicante. Julio 2015.

o



Taller: prevención de la diabetes tipo II y de educación alimentaria para diabéticos. Día Mundial del
Dietista-Nutricionista, bajo el lema #CeroDIABETES, organizado por el Consejo General de DietistasNutricionistas de España (CGDNE) y la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas (FEDN).
Noviembre 2015.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
o Asociación Centro Trama Madrid. Revisión, modificación y valoración nutricional de 16 menús
semanales: 4 menús invierno-verano, 4 menús hipocalóricos, 4 menús sin huevo y 4 menús sin carne
de cerdo ni derivados. Julio 2015.

o Centro de acogida de menores “Els Estels”. Asociación Centro Trama. Julio 2015.
1. Revisión de las fichas técnicas de los platos, menús diarios y proveedores;
2. Elaboración de fichas técnicas con identificación de alérgenos para los platos ofertados en el
menú, según el anexo II del reglamento 1169/2011.

o

IES Jaime II. Participación en las Jornadas: Dieta mediterránea. Proyecto Erasmus+: La Europa de
los contrastes 2014-2016. Marzo 2015.
Elaborar e impartir los talleres:


¿Sabemos lo que comemos?



Qué contienen los alimentos: alimentos ricos en…



Construye tu plato.



Mitos y errores alimentarios.



Las sensaciones de los alimentos.

Conferencia de clausura de las Jornadas: “Dieta Mediterránea, cultura, sabor y salud”.

o

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) Alicante. 25
septiembre y 2 octubre de 2015. Actividades educativas dirigidas a usuarios de COCEMFE.

o Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Actividades de organización y realización del taller de
antropometría, dentro de la XIII Feria de Consumo Saludable. Mayo 2015.

o



Coodinadores del programa de gestión de consultas para dietitasnutricionistas EASY DIET de la Asociación Española de DietistasNutricionistas (AEDN), actual Fundación Española de DietistasNutricionistas (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 2015.

ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD DENTRO DE LA UA
o Realización de fichas técnicas de tapas saludables. Con la finalidad de ser elaboradas para la
inauguración de las rutas saludables dentro de la UA.

o

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTERNAS Y DE DIVULGACIÓN
o

Entrevista de prensa para el Diario Información.


Chequeo a lo que comen los alicantinos.



Mitos y dudas sobre la nutrición.

o

Participación en la Feria de bienvenida Universidad de Alicante, a través de la distribución de folletos
informativos del Gabinete Alinua. Septiembre 2015.

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 “4ª Edición Jornada de Orientación Profesional para el Grado de Nutrición
Humana y Dietética”. Mayo 2015.

o



Invitación al programa de televisión información TV "Al Cierre" con Anabel Rosas, donde el Gabinete
ALINUA de la Universidad de Alicante participó en una tertulia-debate respecto el informe de la
Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de carnes rojas y procesadas. Noviembre 2015.
Información disponible en:
 Parte
1:
http://videotecahtml5.es/informaciontv/media/al-cierre-parte-1-3-denoviembre-de-2015
 Parte
2:
http://videotecahtml5.es/informaciontv/media/al-cierre-parte-2-3-denoviembre-de-2015

AFILIACION Y PERTENENCIA A COMISIONES
o Grupo de trabajo Universidad Saludable del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad.
o Miembro del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Alicante y del grupo de trabajo de
Nutrición.
o Miembros del comité de redacción de la revista Sportraining Magazine. Revista Técnica del deporte
con publicaciones dirigida a deportistas de resistencia. Los artículos publicados hasta la fecha son:
o

Martínez Sanz JM, Norte Navarro A, Valoración del estado de hidratación. Estrategias de
reposición de líquidos, Sport Training Magazine. 2015. 61: 50-53.

o

Mañas Ortiz C, Martínez-Sanz JM. Contaminantes en los suplementos o ayudas
ergonutricionales. Sport Training Magazine. 2015. 63: 44-7.

o

Salinas-García ME, Martínez-Sanz JM, Urdampilleta A. Aminoácidos ramificados: uso en
deportes de resistencia aeróbica. Sport Training Magazine. 2015. 59:60-3.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN


PROYECTOS PROPIOS
o Diseño y reproducibilidad de un instrumento de evaluación de la ingesta alimentaria en la comunidad
de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. Instituciones financieras: SENESCYT (Ecuador) y
Universidad Técnica de Manabí (Ecuador). Fecha de inicio: 11 Mayo a 10 de noviembre de 2015.
Investigador Principal: ROCIO ORTIZ MONCADA (Universidad de Alicante, España). Participantes: 5
(Ecuador).
o

Proyecto de registro 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.

o

UniHcos. Proyecto multicéntrico de investigación tipo cohortes, que pretende conocer cómo 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

Asesoramiento y asistencia científico-técnica del software informático EASY DIET de la Fundación
Española de Dietistas-Nutricionistas (FEDN). El estudio está basado en:


Estudio cualitativo de informadores
clave en el ámbito académico, a
través
de
las
universidades
españolas que imparten la titulación
de nutrición humana y dietética; y en
el ámbito profesional, a través de DN que utilizan el EASY DIET u otros
programas.



Revisión de los contenidos técnicos
del programa EASY DIET, para
determinar las recomendaciones de
mejoras en la herramienta, material,
módulos y sistemática del programa.

COLABORACIONES EN PROYECTOS
o

Cálculo de la ingesta total de melatonina contenida en alimentos en un menú tipo de Dieta
Mediterránea. Colaboración con el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura del Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC).

o

Realización
de
medidas
antropométricas
y
recomendaciones dietéticas en el Proyecto Estrés
(proyecto de investigación sobre el manejo del estrés
laboral y prevención de enfermedades), según las
directrices establecidas en el Marco Europeo
HORIZON
2020.
Entidades
colaboradoras:
Universidad de Murcia, Universidad Católica San
Antonio de Murcia (UCAM), CEBAS-CESIC, el
laboratorio de Análisis Clínico del Hospital
Universitario Santa Lucía, Gabinete Alinua de la
Universidad de Alicante y la farmacia Juan Bautista
Sánchez Carrascosa de Cartagena.

 ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
NACIONAL


Alejandro Martínez Rodríguez realizó del 1 de agosto al 1 de noviembre de 2015, una
estancia de investigación en el Gabinete Alinua enfocada a la redacción y publicación de
casos prácticos en deportes de resistencia y ultraresistencia.

INTERNACIONAL








Aurora Norte Navarro realizó del 21-24 de julio de 2015, una estancia en la Escuela de
Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia (Colombia), con el objetivo de explorar
áreas de trabajo colaborativo entre Escuela de Nutrición y Dietética y la Universidad de
Alicante.
Aurora Norte Navarro realizó del 25 de julio al 12 de agosto de 2015, una estancia en la
Facultad Nacional de Salud Pública en Medellín (Colombia), realizando actividades de
investigación.
Rocio Ortiz Moncada realizó del 11 de mayo al 10 de noviembre de 2015, una estancia en la
Universidad Técnica de Manabí (Ecuador), desarrollando las siguientes tareas: 1.
Investigación -diseñar un cuestionario de frecuencia de consumo semicuantitativo y
autoadministrado para población del ámbito universitario, y demostrar su fiabilidad; 2.
Capacitación a diferentes a docentes e investigadores y semilleros de investigación; 3.
Asesoría en Políticas de alimentación y nutrición presentando un documento ejecutivo de los
resultados de la investigación al Ministerio de Salud Pública; 4. Gestión de Recursos
Nacionales e Internacionales; 5. Relaciones internacionales tras la firma de un convenio
marco entre la Facultad de Salud Pública de UMT (Ecuador) y la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Alicante (España) con el fin de realizar intercambio de
profesorado y estudiantes.

COMITÉS ORGANIZADORES Y CIENTÍFICOS
o

Comité organizador de las IV Jornada del CODiNuCoVa. Casos clínicos en nutrición enteral y
parenteral. Organiza el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana y la
Facultad de Ciencias de la Salud. Salón de Grado Facultad de Ciencias de la Salud. 28 de marzo
2015.

o

Participación en el proceso de evaluación de acreditación a las carreras de Medicina por solicitud del
Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior – CEAACES y SENESCYT en
Ecuador

o

Presidencia y coordinación de la Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Nutrición
(AIFENutrición).

o

Comité científico III jornadas de Estudiantes de Ciencias de la Salud “Compartir Tareas, Multiplicar
Resultados”. Universidad de Alicante. Diciembre 2015. http://iiijornadas.wix.com/fcsua

o

Comité organizador del 17th International Congress of Dietetics. Organiza la Fundación Española de
Dietistas-Nutricionistas (FEDN) y el Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España (CGDN).



GRUPO DE INVESTIGACIÓN
o

o
o



Creación del grupo de investigación denominado Grupo de investigación en Alimentación y
Nutrición (ALINUT). Líneas de investigación:
o Políticas alimentarias y nutricionales.
o Calidad de la dieta.
o Nutrición, envejecimiento y calidad de vida.
o Nutrición y Actividad física.
Miembros del grupo: Rocío Ortiz, José Antonio Hurtado, Isabel Sospedra, José Miguel Martínez, Aurora
Isabel Norte.
Investigadores externos a la Universidad:
 Eduard Baladia Rodriguez. Coordinador del Centro de Análisis de la Evidencia Científica de la
Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas (CAEC-FEDN).
 Angel Gil Izquierdo. Research ID B-5563-2008. Centro de Edafología y Biología Aplicada del
Segura del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC)

COMUNICACIONES A CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS
o

XVII Congreso Latinoamericano de Nutrición (SLAN). Punta Cana (Republica Dominicana) 8-12
Noviembre 2015.
 Instrumentos de consumo alimentario validados usados por instituciones ecuatorianas en
estudios de nutrición.

o

II Congreso de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética
(FESNAD). Sevilla (España) 5-7 marzo 2015.
 Revisión documental de pesos y medidas de alimentos estandarizados utilizados en Ecuador.

o

17th International Conference on Nutrition and Food Sciences. Zurich (Suiza) 29-30 Julio 2015.
 Food Composition Tables Used as an Instrument to Estimate the Nutrient Ingest in Ecuador.

o

II CONGRESO IBERO-AMERICANO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA. XXXIII Reunión
Científica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) X Congreso da Associaçao Portuguesa de
Epidemiología (APE). Santiago de Compostela (España) 2-4 septiembre 2015.
 Estimación del tamaño de la ración y análisis nutricional de platos elaborados de arroz por
alumnos del grado de nutrición humana y dietética.
 Estado actual sobre la legislación relacionada con productos adaptados a deportistas en el
contexto europeo.
 Percepción sobre el tamaño de las raciones de preparado a base de arroz en alumnos del
grado de nutrición humana y dietética y sus familiares.
 Mesa espontánea – Comunicación oral: Análisis metodológico del cuestionario de frecuencia de
consumo (cfc) utilizado en la cohorte UniHcos de población universitaria española

o

XVI Congreso Colombiano de nutrición y dietética, Agosto 2015.
 Estudio de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en trabajadores universitarios
españoles

o

EFAD e-journal. Journal for dietetic students in Europe to stay connected and promote evidence base
practice. Febrero 2015.
 Body composition and somatotype in university triathletes.

o

ISTEW Project Conference (Healthcare Improvement Science Training for European Healthcare
Workers). Septiembre 2015.
 Estandarización de la metodología de casos clínicos: herramienta educativa para mejorar el
cuidado del paciente.
 Características generales y metodológicas de uso en instituciones ecuatorianas.

o



2º Congreso Internacional: La investigación al Servicio del Buen vivir. Universidad Técnica de Manabí.
Manabí (Ecuador) 28-30 octubre 2015.
 Características y uso de las tablas de composición de alimentos en Ecuador

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS POR INVITACIÓN
o

Conferencia La Calidad de la dieta en España, Escuela de Nutrición y Dietética de la Universiad de
Antioquia, Colombia. Julio 2015.

o

Conferencia invitada en las IV Jornadas de la Asociación Gallega de Dietistas-Nutricionistas.
Universidad de Santiago de Compostela. Marzo 2015.

o

Participación en el Curso de Certificación Internacional de Cineantropometría (ISAK nivel I), organizado
por el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucia (CODINAN). Sevilla, abril 2015.

o

Participación en el Curso de Certificación Internacional de Cineantropometría (ISAK nivel I), organizado
por la Clínica Universitaria de Nutrición, Actividad Física y Fisioterapia (CUNAFF) de la Fundación Lluis
Alcanyil de la Universidad de Valencia. Valencia , Febrero 2015.

o

o



CAPÍTULOS DE LIBRO
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 2015.

Evaluación del impacto en salud. En: Castillo Hernández JL. Nutrición
Comunitaria. Método y estrategias. Ortiz-Moncada R, Gaviria Gómez
B, Norte Navarro AI, Martínez Sanz JM. Páginas 123-135. 2015.
Editorial: Elsevier. ISBN: 9788490228999

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS
o

Baladia E, Martínez-Rodríguez R, Martínez-Sanz JM, Norte Navarro A, Ortiz-Moncada R. Formulación
de Políticas Nutricionales informadas por la Evidencia. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2015; 19(2): 56 - 57.

o

Sellés López de Castro MC, Mielgo-Ayuso J¸ Norte-Navarro A, Ortiz-Moncada R, Selles S, Cejuela R,
Martínez-Sanz JM. Evaluación de la ingesta de líquido y el grado de deshidratación en jóvenes
triatletas. A. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2015; 19(3): 132 - 139

o

Guillén Rivas L, Mielgo-Ayuso J, Norte-Navarro A, Cejuela R, Cabañas MD, Martínez-Sanz JM. [body
composition and somatotype in university triathletes]. Nutr Hosp. 2015 Aug 1;32(2):799-807.

o

Villanova Colmenero M, Martínez-Sanz JM, Norte Navarro A, Ortíz-Moncada R, Hurtado JA, Baladia E.
Variables utilizadas en cuestionarios de consumo de suplementos ergonutricionales. Nutr Hosp. 2015
Aug 1;32(2):556-72.

o Salinas-García ME, Martínez-Sanz JM, Urdampilleta A, Mielgo-Ayuso J, Norte Navarro A, OrtizMoncada R. Efectos de los aminoácidos ramificados en deportes de larga duración: revisión
bibliográfica. Nutr Hosp. 2015;31(2):577-89.



o

Martínez Martínez G, Noreña AL, Martínez Sanz JM, Ortiz Moncada R. [methodology review for writing
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EVALUACIÓN DE ARTICULOS CIENTÍFICOS

El equipo Alinua ha evaluado artículos de las siguientes revistas científicas :
- Revista Española de Nutricíon Humana y Dietética – «BALANCE HÍDRICO Y CONSUMO DE AGUA AD
LIBITUM EN FUTBOLISTAS DURANTE EL ENTRENAMIENTO»
-

Plos One – «Changes in serum free amino acids and muscle fatigue experienced during a half-ironman
triathlon»



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


PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES EN EL GABINETE ALINUA

En la actualidad, el gabinete está colaborando en la formación de los estudiantes de grado y master en las diferentes
áreas de trabajo, donde los dietistas-nutricionistas del Gabinete Alinua, actúan como tutores, acompañando al
alumnado en las diferentes competencias en la consulta dietética-nutricional.
o

o



Asignaturas del Grado en Nutrición Humana y Dietética


Practicum Nutrición Clínica: 11 estudiantes durante los meses de noviembre-diciembre de
2015.



Practicum Nutrición Comunitaria: 4 estudiantes durante el mes de mayo de 2015.

Centro Superior de Idiomas: 1 estudiante durante el mes de noviembre de 2015.

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
Martínez Sanz y Mª Rocío Ortiz Moncada,

o Red de seguimiento de la calidad y evaluación de la adquisición de las competencias del prácticum de
nutrición clínica del grado de Nutrición Humana y Dietética (NHD)
 Coordinadora : Isabel Sospedra López
 Miembros: José Antonio Hurtado Sánchez, José Miguel Martínez Sanz, Mª Rocío Ortiz
Moncada, Aurora I Norte Navarro y María Romeu Quesada.

VISITAS INSTITUCIONALES
Durante el año 2015, el Gabinete ha recibido algunas visitas institucionales, desde el ámbito local, regional, nacional
e internacional. Así, mismo algunos de sus miembros, ha realizado visitas y reuniones. De esta forma se han
establecido lazos, difusión y algunos convenios marco con estas instituciones.
-

Director servicio de Deportes de la UA.
Director Servicio de Prevención de la UA
Coordinador Clínica Optométrica de la UA
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Junta Provincial de Alicante.

