
Recursos de interés sobre alimentación y nutrición

LA ESTRATEGIA NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) es una 
estrategia de salud del Ministerio de Sanidad, tiene como finalidad mejorar los hábitos 
alimentarios e impulsar la práctica regular de la actividad física de todos los
ciudadanos, poniendo especial atención en la prevención durante la etapa infantil. Dispone de 
diversos recursos de interés : por ejemplo Educa NAOS (folletos, vídeos, documentos etc para 
promover alimentación saludable y la práctica de actividad física en la infancia dirigidos a 
profesores, familias etc)

Se trata de la web de la asociación DIETÉTICA SIN PATROCINADORES, 
también conocida bajo las siglas DSP. Está formada por profesionales de la 
dietética y la nutrición que quieren divulgar temas relacionados con la 
alimentación y la salud, con información actualizada, rigor científico y sin 
influencia de la industria. Encontrarás artículos, hangouts y podcast muy 
interesantes sobre diversos temas.

FUNDACIÓN DIETA MEDITERRANEA. El objetivo de esta fundación es 
promover y divulgar las características, la riqueza y los beneficios de la 
dieta mediterránea. Ofrece recursos muy prácticos e interesantes, como 
menús semanales, recetas, alimentos y productos de temporada, consejos 
sobre alimentación saludable y actividad física, pautas nutricionales, una 
guía de restaurantes con menús que siguen la dieta mediterránea y una 
adaptación de la pirámide nutricional.

AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN

La Agencia Española de Consumo, Seguridad  Alimentaría y Nutrición, AECOSAN,  integra y 
desempeña en el marco competencial de la administración general del estado las funciones 
relacionadas con la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores y usuarios  
en bienes y servicios, así como la seguridad alimentaría y la nutrición  saludable.
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http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/educaNAOS.htm
http://www.dieteticasinpatrocinadores.org/
https://dietamediterranea.com/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/agencia/seccion/sobre_aecosan.htm


EUFIC
Esta organización de ámbito europeo sin ánimo de lucro ofrece información 
amena y con base científica, sobre alimentación y salud. Además, puedes 
encontrar información en formatos tan distintos como artículos, vídeos, 
podcasts o infografías, para facilitar la comprensión. Se tratan temas 
relacionados con la alimentación desde todos los ángulos; por ejemplo, 
alimentación según edad, sexo y diferentes situaciones de la vida; sobre la 
producción de los alimentos, desde el origen hasta que llegan a nuestra 
mesa; de los nutrientes; de la seguridad alimentaria; del etiquetado; 
recomendaciones para comprender la información científica; etc. La página 
ofrece información en varios idiomas, entre ellos, el español

NUTRIPEDIA: GLOSARIO DE DIETÉTICA, NUTRICIÓN Y SALUD

Glosario de Dietética, Nutrición y Salud realizado por la Universidad 
Complutense de Madrid. Este recurso es interesante por la cantidad de 
términos recogidos. Cada uno de ellos dirige a diversas fuentes 
externas, de mayor o menos carácter científico.

Este glosario es un recurso enmarcado en el Proyecto de Innovación 
Educativa INNOVADIETA que facilita Recursos y herramientas 
disponibles en internet, clasificados y actualizados, para la formación 
teórica y práctica en Dietética y Nutrición

ALIMENTACIÓN.ES
En esta web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, hay un 
montón de información para compartir con toda la familia. En ella se puede encontrar la 
Enciclopedia de los Alimentos, el origen de estos, descubrir los diferentes tipos de agricultura, la 
dieta mediterránea, consejos, recetas, ideas para practicar turismo agroalimentario, la 
alimentación responsable, recursos educativos para los más pequeños de la casa y un sinfín de 
utilidades

FUNDACIÓN ALIMENTACIÓN SALUDABLE. Este recurso web de la Sociedad Española de Dietética y 
Ciencias de la Alimentación ofrece información para promover la alimentación equilibrada y saludable 
en todas las edades y circunstancias vitales. En ella podrás descubrir conceptos básicos sobre 
nutrición, tus necesidades nutritivas, en qué se basa una alimentación equilibrada, recetas... Destaca 
la sección donde se recogen noticias sobre alimentación y salud publicadas en otros medios, la agenda 
de actividades, la sección de publicaciones divulgativas de la SEDCA y la lista de blogs recomendados.
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http://www.eufic.org/es
https://www.ucm.es/innovadieta/glosario-nutricion
http://www.ucm.es/innovadieta/
http://www.alimentacion.es/es/
http://www.alimentacionsaludable.es/


Recursos de interés sobre alimentación y nutrición. Blogs

MI DIETA COJEA Se trata del blog del dietista-nutricionista Aitor Sánchez. En él encontrarás artículos que 
tratan todo tipo de temas relacionados con la alimentación, la nutrición y las dietas, temas habituales pero 
también de máxima actualidad. Además, puedes acceder a sus colaboraciones en radio y televisión, 
también están los vídeos de sus conferencias y material audiovisual colgado en su canal de YouTube, con 
explicaciones muy amenas y didácticas.

GOMINOLAS DE PETRÓLEO Es el blog del tecnólogo de alimentos e 
ingeniero técnico agrícola Miguel Ángel Lurueña. 
Aporta mucha información científica sobre alimentación y ciencia. 
Plantea los temas de forma muy interesante, desmitificando mitos y 
destapando fraudes a base de datos y rigor científico. Además, 
tiene un acceso a su canal de ivoox, donde cuelga todas sus 
colaboraciones en radio y sus propios podcasts.

EL NUTRICIONISTA DE LA GENERAL. Es el blog del dietista-
nutricionista Juan Revenga. Sus artículos aclaran multitud de 
temas desde la evidencia científica. Además, se puede acceder a 
sus colaboraciones en otras publicaciones y ver las reseñas de sus 
libros.

LO QUE DICE LA CIENCIA PARA ADELGAZAR
Es el blog de Luís Jiménez, aporta evidencia científica y numerosos datos para hablar de todo lo relacionado
con el adelgazamiento. También se pueden leer las reseñas de sus libros y descargarse muestras gratuitas.

Mikel López Iturriaga y su equipo (Juan Revenga entre ellos) 
han conseguido ser una referencia en el mundo de la 
alimentación y la gastronomía con su blog 
EL COMIDISTA, en el que se pueden encontrar artículos que 
tratan temas de lo más variados, como explicaciones de 
alimentos y bebidas, información de restaurantes, temas 
dietéticos, recetas, consejos culinarios... También hay vídeos y 
una sección a modo de consultorio para responder las dudas de 
los lectores. 
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https://www.midietacojea.com/
http://www.gominolasdepetroleo.com/
http://juanrevenga.com/
http://loquedicelacienciaparadelgazar.blogspot.com.es/
https://elcomidista.elpais.com/


JULIO BASULTO es dietista-nutricionista. En su blog comparte sus 
artículos, colaboraciones en radio etc . Interesante para consultar, 
aunque es complicado buscar información sobre un tema 
concreto.

BLOG DE NUTRICIÓN DE RTVE. También lo gestiona Aitor Sánchez (midietacojea) En palabras 
del propio Aitor “En este blog aprenderás a identificar qué comida es realmente saludable 
con un punto de vista global y sentido común”

DIME QUÉ COMES

Este es el blog de la dietista-nutricionista Lucía Martínez Argüelles. 
Se encuentran múltiples artículos tratando temas relacionados con 
la nutrición, la alimentación saludable, la dietoterapia, la 
alimentación infantil, las pseudodietas, la relación entre la 
alimentación y la psicología, el etiquetado de productos, respuestas 
a consultas sobre alimentación y nutrición…y mucha información 
sobre alimentación vegetariana

COMER O NO COMER se define como observatorio 
permanente para el estudio de mitos y dietas milagro y 
mantienen la misión de informar de manera rigurosa y 
amena sobre los alimentos.
Podemos encontrar consejos, entrevistas a expertos y un 
análisis de muchos mitos relacionados con la 
alimentación.

No + Aditivos es la web de Moisés Chacón, periodista.
Comparte sus estudios comparativos sobre los aditivos 
alimentarios que en dosis altas pueden ser perjudiciales. 
Busca que alimentos de uso común contienen aditivos y 
sus posibles alternativas más saludables.
Contiene un listado de aditivos con buscador.
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http://juliobasulto.com/blog/
http://blog.rtve.es/nutricionrtve/
http://www.dimequecomes.com/
http://comeronocomer.es/
https://www.nomasaditivos.com/


GuíaSalud, organismo del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que participan las 17
Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad, fue creado en el 2002 y adoptado en
2003 por el Consejo Interterritorial como instrumento para mejorar la calidad de la atención
sanitaria en el SNS.

Para buscar GPC podemos utilizar el buscador o ir directamente al desplegable del catálogo de
GPC:

Buscar Guías de Práctica clínica
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http://portal.guiasalud.es/web/guest/home;jsessionid=3c454941a2b2b13ffe4377c8a147
http://portal.guiasalud.es/web/guest/home;jsessionid=3c454941a2b2b13ffe4377c8a147
http://portal.guiasalud.es/web/guest/comunidades-autonomas


El desplegable incluye todas las GPC de guiasalud clasificadas según CIE 9

El recurso es limitado. Muchas guías están caducadas y aparecen en el listado inactivas.

Si picamos sobre alguna de las disponibles se abrirá una ventana nueva en la que nos informan
de la fecha de caducidad y podemos acceder mediante enlaces a todos los documentos
disponibles relacionados con la guía.
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Desde guíasalud podemos acceder a otro interesante recurso buscadores de preguntas
clínicas.
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Puedes utilizar el buscador o ir directamente a alguno de los sitios que utiliza el motor de
búsqueda. PREEVID incluye preguntas especificas de cuidados de enfermería
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http://www.nice.org.uk/

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) proporciona orientación y
asesoramiento nacional (NHS) para mejorar la salud y la atención social.

Nuestra orientación, asesoramiento, estándares de calidad y servicios de información para la
salud, la salud pública y la atención social. También contiene recursos para ayudar a maximizar
el uso de evidencia

NICE se creó originalmente en 1999 como el Instituto Nacional para la Excelencia Clínica, una
autoridad especial de salud, para reducir la variación en la disponibilidad y la calidad de los
tratamientos y el cuidado del NHS
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INTRODUCE TÉRMINO DE BÚSQUEDA 
¡EN INGLÉS CLARO!

DESCARGA EN PDF

Buscar Revisiones Sistemáticas

Biblioteca Cochrane Plus

De acceso gratuito en todo el territorio español. 
Revisiones sistemáticas traducidas a español 
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http://www.bibliotecacochrane.com/BCPMain.asp


MedlinePlus en español es el sitio web de los 

Institutos Nacionales de la Salud para pacientes y 
familiares. Producida por la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos

Podemos acceder a MedlinePlus desde GOOGLE.

Fisterra nació por iniciativa de un grupo de profesionales relacionados con la Atención Primaria 
interesados en compartir información y recursos prácticos que ayuden en la asistencia a los pacientes en 

la consulta. 
Consta de tres partes:
• Fisterra, para profesionales, de acceso gratuito. 
• FisterraSalud, con documentos para mostrar o imprimir a los pacientes: dietas, consejos... Sección con 

navegación independiente con información para pacientes y familiares. De acceso gratuito. 
• Fisterrae, para profesionales que precisan un recurso completo y de calidad como herramienta de 

ayuda en el punto de atención. De acceso mediante suscripción individual o institucional. Integra:
- Una mayor base de conocimientos clínicos con documentos actualizados.
- Guía farmacoterapéutica.
- Más imágenes.
- Calcumed+ online.
- Calcuvac online.

Otros recursos
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https://medlineplus.gov/spanish/
http://www.fisterra.com/index.asp
http://www.fisterra.com/index.asp
http://www.fisterra.com/Salud/index.asp
http://www.fisterra.com/fisterrae/


Si picamos sobre guías clínicas las podremos buscar por especialidades

Y también por especialidades está organizada la información para pacientes
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Para poder descargar el documento tenemos que imprimirlo

Tenemos que cambiar a guardar como PDF
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También podemos utilizar el buscador

Cada guía tiene asociados algoritmos de toma de decisiones
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¿QUE ES UpToDate ?

UpToDate es un recurso de apoyo para la toma de decisiones clínicas basado
en evidencia.
Es la comunidad clínica más grande del mundo dedicada a la síntesis de
conocimientos para clínicos y pacientes. Incluye a más de 4.400 expertos
clínicos que funcionan como autores, editores y revisores cubre más de 8.300
temas en 16 especialidades médicas e incluye más de 97.000 páginas de texto,
además de gráficos, enlaces a resúmenes de Medline, más de 385.000
referencias y una base de datos de drogas.
UpToDate® realiza una revisión completa continua de más de 460 revistas
para mantener el programa actualizado. Los temas de UpToDate se revisan
cada vez que se publica una nueva información importante, no de acuerdo con
un calendario específico. Una versión actualizada de se publica cada cuatro
meses.

Es una de las entidades que proporcionan síntesis de evidencia más consultada
del mundo. No está financiada por ninguna empresa farmacéutica ni cualquier
entidad comercial, funciona bajo suscripción (no es de acceso libre).
Podemos acceder a ella a través de la Biblioteca de la UCA, SSPA…

Los términos de búsqueda se pueden introducir en español o en inglés. Los resultados son
en inglés excepto las recomendaciones para pacientes que están disponibles también en
español.

Cuando le damos a buscar nos aparecerán todos los temas relacionados con los términos
de búsqueda
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Podemos filtrar los resultados: adultos, pediatría 

e información específica para pacientes

Si filtramos con pacientes, nos aparecen todas la información y  

recomendaciones  relacionadas con el tema de búsqueda y se pueden 

rescatar en español. 

La información para pacientes 

que tiene versión en español 

es la básica (the basics)

De algunos temas hay 

información más extensa en 

inglés (Beyond the basics)
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Para rescatar el documento tenemos que imprimirlo

Podemos seleccionar que queremos que se imprima
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ESCUELA DE PACIENTES
Guías, vídeos, recursos, actividades formativas para 
personas con enfermedades crónicas: cancer, diabetes, 
cardiovasculares, ostomías, fibromialgia, salud mental, 
enfermedad renal crónica, osteoarticulares, 
enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, 
enfermedades respiratorias, alergias alimentarias y 
cuidados ...
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https://escueladepacientes.es/

