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Guía de práctica clínica sobre trastornos de la conducta alimentaria.(316 kb)
El agua mineral natural en la infancia (1,84 Mb)
Libro blanco de la alimentación escolar (81,09 kb)
El lúpulo contenido en la cerveza, su efecto antioxidante en un grupo controlado de
población(2.10 kb)
Recomendaciones de bebida e hidratación para la población española (2.10 kb)
Guía de la Dieta Equilibrada para personal de Enfermería (515 kb)
Recomendaciones de SPNS/GEAM/SENPE/AEDN/SEDCA/ GESIDA sobre nutrición
en el paciente con infección por VIH (523 kb)
El Libro Blanco de los Esteroles Vegetales. (1702 kb)
Alimentación Funcional y hábitos de vida cardiosaludables. (1280 kb)
Prejuicios y verdades sobre las Grasas y otros alimentos. (970 kb)
El aceite de oliva y la dieta mediterranea. Nutrición y Salud. (798 kb)
El pescado en la dieta. Nutrición y Salud. (1074 kb)
Nuevos alimentos para nuevas necesidades. Nutrición y Salud (1313 kb)
Protocolo de valoración del menú escolar (154 kb)
Biblioteca Consumo y Salud. Villarino, Posada, Martínez (633 kb)
Cerveza sin alcohol. Martínez, Villarino, Cobo (599 kb)

Documentos sobre HACCP
Artículos y publicaciones :
•

•
•
•
•

Significant Hazards in relation to Prerequisite Programmes -Problems in the application and
implementation of HACCP Plans Sara Mortimore (from unpublished work in preparation by
Tony Mayes and Sara Mortimore).
HACCP in small companies: benefit or burden? Eunice Taylor Lancashire Postgraduate
School of Medicine & Health, University of Central Lancashire, Preston, UK.
HACCP and ISO 9000: Focus on Community Outcomes by Ross Peters, Technical Director,
Food Operations (Australia).
Descontaminación de la superficie de hortalizas que se comen crudas
Hygiene Code for the private household Based on the Dutch situation.

Guías
•
•
•

Industria de la cerveza - Guía para la Aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y
Control de Puntos Críticos (ARCPC).
Guía práctica de aplicación del sistema de análisis de riesgo y control de puntos críticos en
productos cárnicos.
Guía de buenas prácticas higiénico-sanitarias en restauración colectiva (Consejería de

Sanidad. Región de Murcia).
Legislación y normativa de la UE
•
•

•
•

•

•

•
•

Libro blanco de la seguridad alimentaria.
Directiva 2001/15/CE de la comisión de 15 de febrero de 2001 sobre sustancias que pueden
añadirse para fines de nutrición específicos en alimentos destinados a una alimentación
especial.
Agencias Alimentarias de los países de la U.E.
Propuestas de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
relativo a la higiene de los productos alimenticios y propuesta de Reglamento relativo a las
normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal así como otros reglamentos
propuestos.
Decisión UE sobre controles de higiene realizados por los explotadores de
establecimientos,de conformidad con la Directiva 64/433/CEE, relativa a problemas
sanitarios en materia de intercambios de carne fresca,y con la Directiva 71/118/CEE, relativa
a problemas sanitarios en materia de intercambios de carnes frescas de aves de corral.
Directive 1999/2/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au
rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires
traités par ionisation.
Comunicación de la comisión relativa a alimentos e ingredientes alimentarios autorizados
para el tratamiento con radiación ionizante en la comunidad.
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los principios y
los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Alimentaria
Europea y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

Otros documentos
•
•
•

Advisory Committee on Novel Foods and Processes Annual Report 2000. Food standards
agency (UK).
Elaboración de programas formativos para manipuladores de alimentos (Libro
completo - 2017 kb)
Guía Visual de Alimentos y Raciones (3300 kb)

Libros electrónicos y publicaciones
Material didáctico de cursos
Material didáctico de congresos, simposios y jornadas científicas
Otros

Publicaciones > Revista
Publicaciones > Revista Publicaciones > Revista Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria
Presentación y Hemeroteca | Normas de publicación | Datos relevantes de la revista | Envío de
originales para la revista
Descripción: Órgano de expresion de la Sociedad Española de
Dietetica y Ciencias de la Alimentacion (SEDCA). Es una revista
con 30 años de antigüedad actualmente editada por la SEDCA. Se
admiten artículos originales de investigación y revisión sobre
nutrición, dietética, aparato digestivo, etc.
Formato: electrónico
Editorial: SEDCA
Periodicidad: cuatrimestral
ACCESO libre y gratuito a textos completos desde 2007.
Números anteriores en papel, disponibles en su biblioteca.

HEMEROTECA - Números Publicados:
Descarga integramente los números publicados de la revista Revista Nutrición Clínica y Dietética
Hospitalaria en formato PDF:

Nº 3/2009 - Vol. 29

Portada. (100 kb)
Artículos Originales. Contraste y
concordancia entre ecuaciones de
composición corporal en edad pediátrica:
aplicación en población española y
venezolana. (171 kb)
Artículos Originales. Eficacia y predictores
de cumplimiento de un programa terapéutico
en pacientes con obesidad grado II
complicada o mórbida, no candidatos a
programa de cirugía. (104 kb)
Descargar
la revista
completa
(3,26 Mb)

Artículos Originales. Extra virgin olive oil
and oleic acid. (371 kb)
Artículos Originales: La dieta fibra35. El
secreto de la naturaleza para perder peso.
(36 kb)

Nº 2/2009 - Vol. 29

Portada. (309 kb)
Artículos Originales. Evaluación de la
distorsión de la imagen corporal en
universitarios en relación a sus
conocimientos de salud. (150 kb)
Artículos Originales. Efecto de un agua
rica en fibra y L-carnitina como adyuvante
en una terapia de control de peso, sobre
medidas antropométricas en pacientes con
sobrepeso. (333 kb)

Descargar
la revista
completa
(1,95 Mb)

Artículos Originales. Efectos atribuibles a
la procedencia de estudiantes universitarios
sobre su estado nutricional: foráneos y
locales. (77 kb)
Artículos Originales: Ingesta de
macronutrientes y perfil calórico como
condicionantes dietéticos de depresión en
ancianos. (64 kb)
Artículos Originales: Nutritional

considerations on platelet fatty acids in
Major Depression and Ischemic
Cardiovascular Disease. (404 kb)
Revisión. Manejo actual de la gastroenteritis
aguda (GEA) con soluciones de
rehidratación oral.
(70 kb)
Nº 1/2009 - Vol. 29

Portada. (226 kb)
Revisión. Omega-3 y enfermedad
cardiovascular: más allá de los factores de
riesgo. (105 kb)
Revisión. Efectos del ejercicio físico y una
dieta saludable. (73 kb)
Artículos Originales. Platelet Stearic Acid
in different population groups: biochemical
and functional hypothesis. (866 kb)
Descargar
la revista
completa
(1,71 Mb)

Artículos Originales: Evaluación del estado
nutricional en niños y jóvenes escolarizados
en Granada. (71 kb)
Artículos Originales: ¿Conocen las mujeres
españolas cuál es la mejor estrategia para
controlar el peso corporal? (198 kb)

Nº 3/2008 - Vol. 28

Portada. (246 kb)
Antropometría. Composición corporal y
condición nutricional en estudiantes de
ballet cubanos. (69 kb)
Nutrición y Salud Pública. La enfermera
de nutrición como educadora y formadora
asistencial en atención primaria y en el
ámbito hospitalario: teoría y práctica (89 kb)

Descargar
la revista
completa
(1360 kb)

Dietética. Bacteriocinas de probióticos.
Nuevos enfoques bioterapéuticos: PINHE.
(294 kb)
Nutrición y Salud Pública: Panorama
actual de la Nutrigenómica. ¿Esperanza o
Realidad?. (367 kb

Nº 2/2008 - Vol. 28

Portada. (73 kb)
Dietética y Ciencias de la
Alimentación:Mejora de la situación en
folatos en mujeres con sobrepeso/obesidad
ante dos dietas encaminadas a reducir el
peso y aumentar el aporte de la vitamina.
(71 kb)
Nutrición y Salud Pública:
Recomendaciones de bebida e hidratación
para la población española. (121 kb)
Descargar
la revista
completa
(720 kb)

Nutrición y Salud Pública: Aspectos
toxicológicos del consumo de bebidas
refrescantes que contienen quinina. (63 kb)

Nº 1/2008 - Vol. 28

Descargar la revista completa (884 kb)

Nº 3/2007 - Vol. 27

Portada. (149 kb)
Nutrición Clínica: Evaluación de un
programa de educación nutricional en
Trastornos de la Conducta Alimentaria.
(3000 kb)
Nutrición Comunitaria: Ingesta de
nutrientes en la población juvenil.
Prevalencia de peso y obesidad (3080 kb)
Descargar
la revista
completa
(9330 kb)

Nutrición Comunitaria: Estatus prooxidante en niños del Valle de Mezquital,
Hidalgo (México). (1430 kb)
Fichas de revisión: Ingredientes del tomate:
El licopeno. (1250 kb)

Nº 2/2007 - Vol. 27 Monográfico: V Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición
Básica y Aplicada (SENBA)

Descargar la revista completa (1645 kb)

Portada. (159 kb)
Resúmenes de las Ponencias. (1583 kb)
Resúmenes Comunicaciones. (523 kb)

Nº 1/2007 - Vol. 27

Portada. (59 kb)
Editorial: El alcohol. Prohibir, educar o el
falso dilema. (21 kb)
Nutrición Básica: Técnicas analíticas en el
estudio de la composición corporal.
Antropometría frente a sistemas de
bioimpedancia bipolar y tetrapolar. (131 kb)
Dietética y Ciencias de la Alimentación:

Descargar
la revista
completa
(1131 kb)

Estudio comparativo de la composición en
ácidos grasos de diversos alimentos
cocinados de forma casera y otros tratados
industrialmente. (152 kb)
Nutrición Clínica: Efectos del ayuno del
Ramadán sobre la secreción de gastrina en
jóvenes musulmanes en edad escolar. (62
kb)
Nutrición y Salud Pública: Análisis de las
encuestas de hábitos alimentarios realizadas
en población escolar durante la 4ªedición del
Día Nacional de la Nutrición (DNN) 2005.
(142 kb)
Nutrición y Salud Pública: IV Edición del
Día Nacional de la Nutrición (DNN) bajo el
lema “Ejercicio y buena alimentación para
un futuro mejor”. (668 kb)

HISTÓRICO - Números anteriores:
Marzo 2002
- Nº 7

Agosto 2003
- Nº 8

Abril 2004
- Nº 9

Recomendaciones para la publicación (actualizado en febrero de 2006) :
Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas: Redacción y
preparación de la edición de una publicación biomédica (244 kb)
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and
Editing for Biomedical Publication (110 kb)
Presentación y Hemeroteca | Normas de publicación | Datos relevantes de la revista | Envío de
originales para la revista

