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Una pincelada sobre nuestra 
actividad 



Vocalia d'Alimentació i Nutrició 
 GRUPOS DE TRABAJO 

 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS  Responsable: Laura Arranz 
 ALIMENTACIÓN INFANTIL  Responsable: Anna Paré 
 PERSONAS MAYORES  Responsable: Isabel Puigdeueta 



GRUPO DE TRABAJO DE 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 



Objetivos  

 Inicio actividad: 2009 

 

 Objetivos: 
 Contribuir a la actualización de los profesionales 

farmacéuticos sobre los complementos alimenticios 

 Elaborar herramientas de consulta prácticas 

 Profundizar en el conocimiento de temas de especial 
interés.  



GRUPO DE TRABAJO DE 
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

 Miembros: 

 
Anna Paré 

Assumpció Roset 

Gemma Tribó 

Isabel Puigdueta 

Isabel Fernández 

Josep Allué 

Pepita Quer 

 Responsable: 
Laura Arranz 

 



Temas desarrollados 

 Introducción a los complementos 
alimenticios 
 Que son, que no son, cuando y 

como se pueden utilizar, legislación 

 Etiquetado de los complementos 
alimenticios 
 Información obligatoria 

 Alegaciones de salud permitidas 

 Probióticos 
 Función e importancia de los 

probióticos 

 Productos en el mercado 
(descripción y comparativa) 

 Cepas utilizadas y dosis 
recomendadas en los productos 

 Omega-3 
 Función e importancia de los 

omega-3 

 Productos en el mercado con 
omega-3 (descripción y 
comparativa) 

 Ingestas recomendadas a nivel 
nacional, europeo e 
internacional 

 Complementos alimenticios 
recomendables en diversas 
situaciones fisiológicas:  
 estrés, menopausia, 

sobrepeso, deporte, etc. 

 



Acciones 
 Fichas monográficas: para el farmacéutico y para la 

población 
 Nutrición y recomendación al día. Boletín de la vocalía 

de Alimentación y Nutrición COFB.  

 www.farmaceuticonline.com  

 Artículos revista Circular del COFB 

 Comunicaciones y posters en congresos 

 SEN 2009 
 FESNAD 2010 
 JORNADAS SEVILLA 2010 
 II WORKSHOP 
PROBIÓTICOS 2010 
 INFARMA 2011 
 INFARMA 2012 
 EXPO NUTRICIÓN  DESDE 
LA FARMACIA 

http://www.farmaceuticonline.com/


TEMAS EN DESARROLLO 

 Vitamina D 

 Antioxidantes 

 Suplementación en el deporte 

 



GRUPO DE TRABAJO DE 

ALIMENTACION INFANTIL 



GRUPO DE TRABAJO DE  
ALIMENTACIÓN INFANTIL 

 Miembros: 

 
Ana M. Andrés 
Carme Pardo 
Anna Paré 
Esther Mestre 
Asunción Villalba 
Gemma Tribó 
Anna Bach 
Alicia Santamaria 

 Responsable: 
Anna Paré 

 



ACTIVIDADES  

• Elaboración fichas sobre lactancia materna y artificial, 
introducción alimentaria, diarrea, cólico del lactante,… 

• Modelo: definición , síntomas, etiologia, medidas 
higiénico-dietéticas, tratamiento, síntomas de alerta 

• Participación formación Plenufar, 

• Jornadas Sevilla,(Posters formacion Plenufar, y 
percepción y realidad nutricional)  

• Propuesta de dípticos 

• Fichas seguridad alimentaria(conjuntamente con los 
otros grupos de trabajo 



Artículos y Hojas de salud 
www.farmaceuticonline.com  

• Alimentación adecuada 
durante el embarazo 

• Alimentación del bebé de 0 
a 6 meses 

• Alimentación del bebé a 
partir de los 6 meses 

 

• Alimentación de los 0 a los 3 
años. 

• Diarrea infantil 

• Estreñimiento en el bebé 

 

http://www.farmaceuticonline.com/


GRUPO DE TRABAJO 

GENTE MAYOR 



GRUPO DE TRABAJO DE  
GENTE MAYOR 

 Miembros: 

 
Ana M. Andrés 
Montse Iracheta 
Pilar Palacio 
Esther Mestre 
Pepita Quer 
Lourdes Torres 

 Responsable: 
Isabel Puigdueta 

 



ACTIVIDADES 
• Recopilación de materiales sobre el colectivo de gente 

mayor. 
• Ficha nutricional “Nutrición y recomendaciones al 

día”(Boletín de la Vocalía de Alimentación y Nutrición del 
COFB – donde se publica desde los tres grupos de trabajo) 

• Elaboración de artículos para la revista Circular 
Farmacèutica del Colegio de Farmacéuticos 

• Presentación de posters en congresos (alimentación y 
consumo de alimentos en nuestros mayores, uso de 
complementos..) 
– Ejemplo:”Nutrientes necesarios para un envejecimiento 

saludable” 
 



Ejemplo de ficha  

NUTRICIÓN Y RECOMENDACIONES AL DÍA 
Boletín de la Vocalía de Alimentación y Nutrición del 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona  
  
  
ALIMENTACIÓN DE LA GENTE MAYOR 
  
Características de la gente mayor 

Mayores jóvenes y Mayores 

Vulnerabilidad 

Evolución social y demográfica 

Factores determinantes de la calidad de vida 

Estado nutricional de los mayores 

Trastornos del gusto inducido por fármacos 



OTROS TRABAJOS 



GUIAS PRÁCTICAS DE 
ASESORAMIENTO 

 
Incluyen: 
 

 Información  nutricional sobre 

alimentos 

 Pautas de prevención  

 Información sobre 

complementos alimenticios  

 Ejemplos 
 



Salut bucodental i alimentació 

2012 
20 



Material de soporte: power point para las farmacias que quieran 
dar charlas informativas  en la comunidad. 

Índice 
• Factores que determinan la salud 

bucal 
– Estructura de la boca y el diente 

• Enfermedades bucales más 
frecuentes:  
– Caries, gingivitis i periodontitis 

• Prevención: 
– ALIMENTACIÓN 
– Higiene 

• Tratamiento 
• Situaciones especiales:  

– Embarazadas, niños, gente mayor.  
– Ciertos estados de salud que 

requieren cuidados especiales. 



Colaboraciones con la prensa 



Pero para poder realizar estos trabajos es 
imprescindible impartir 



Formación: Cursos 

ACTUALIZACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
CURSO ORGANIZADO CONJUNTAMENTE CON LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN (SEN) 



Probióticos en el aparato digestivo 
   
Probióticos: Usos e indicaciones en el aparato 

digestivo 

•Programa del curso 

•II edición: Del 29 de mayo al 26 de junio 

•Inscripciones a partir del 2 de mayo 
 

Ágora sanitaria 

Formación on-line 

http://www.agorasanitaria.com/ 

Un espacio virtual promovido por los  
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Madrid y Barcelona  

dirigido a la formación continuada del farmacéutico y el profesional sanitario. 

http://www.agorasanitaria.com/web/guest?id_activitat=25
http://www.agorasanitaria.com/web/guest


Y también…talleres de cocina 

• Bocadillos que hacen 
una comida 
– 7 y 14 de Junio 2012 

– Impartido por profesores 
del Aula Culinaria “El 
taller de Chefs” 

• ¿Qué comemos cuando 
queremos hacer una 
comida rápida? Un 
bocadillo. Pero hay 
bocadillos y bocadillos… 

• Trucos e ideas par hacer 
de algo tan sencillo una 
comida sabrosa y 
equilibrada. 

Sandwich de pavo, pera y gorgonzola 



Visitas profesionales: Fundación Alicia 
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