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August Pi Sunyer

August Pi Sunyer (1879-1965) fue junto con Ramón
Turró Darder (1854-1926), una de las figuras más
destacadas de la Escuela Catalana de Fisiología.
Además de liderar, tanto en el ámbito universitario
como en el del Institut d’Estudis Catalans, destacados
trabajos sobre la función fisiológica de los aspectos
nutricionales, ambos autores dedicaron una atención
particular al problema del hambre.
El primero a través de un acercamiento más próximo
a la teoría filosófica, con su obra Els orígens del
coneixement: la fam, publicada en 1912. El segundo,
desde una perspectiva más aplicada, por medio
de reflexiones como las que recogía en un texto
publicado en 1922 sobre El hambre de los pueblos.
Pi Sunyer se refería a la desnutrición crónica que
padecía la población europea a consecuencia de
la Primera Guerra Mundial como el “mayor y más
terrible experimento que haya podido realizar la
humanidad”. Los resultados de aquella catástrofe
venían a confirmar “con demostración irrebatible, que
la nutrición es el fundamento de la capacidad física y
psíquica de los individuos y, por lo tanto, la condición
básica de la salud de los pueblos, del poderío de las
naciones”.
Otro de los miembros de la Escuela Catalana de
Fisiología que destacó en el ámbito de la nutrición
comunitaria fue el doctor Josep Tarruella Albareda
(1870-1957), quien publicaba en 1919 una Higiene
de l’alimentació dentro de la “colección popular de
conocimientos indispensables” editada por el Consejo
de Pedagogía de la Diputación de Barcelona.
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José Giral Pereira

José Giral Pereira (1879-1962) fue catedrático de
química biológica en la Universidad Complutense
y destacado político republicano. Formó parte del
colectivo de higienistas que mostraron un interés
sanitario por la alimentación y la nutrición en las
primeras décadas del siglo XX.
En 1914 publicaba su trabajo sobre La ración
alimenticia desde el punto de vista higiénico y social
y retomaba algunas de las consideraciones que ya
había establecido el farmacéutico José Úbeda Correal
(1857-1918) en el capítulo dedicado a la alimentación
en su obra El presupuesto de la familia obrera. En
dicho texto Correal elaboraba una serie de raciones
para que las familias pudieran decidir las más
convenientes desde el punto de vista de la salud y la
economía.
La búsqueda de dietas o raciones “alimenticias”
que reuniesen todos “los requisitos higiénicos” pero
que fuesen accesibles, se convirtió en un tema
recurrente para los higienistas españoles. En 1917, el
profesor Gustavo Pittaluga Fatorini (1876-1956) en
su monografía sobre El problema de las vitaminas y
la alimentación del obrero, planteaba la necesidad
de garantizar un aporte alimenticio “obedeciendo
a la vez, a un criterio económico y fisiológico”. El
objetivo era “divulgar la distribución de presupuestos
‘alimenticios’ que asegurasen una ración perfecta
del modo más económico”, tal como señalaba el
profesor Giral Pereira a propósito de unas reflexiones
sobre las repercusiones económicas y sociales de la
alimentación humana recogidas en un artículo que
publicó en 1934 en la Revista de Sanidad e Higiene
Pública.
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Enrique Carrasco Cadenas

Enrique Carrasco Cadenas (1895-1959) fue discípulo
de Gregorio Marañon (1887-1960) y Juan Madinaveitia
(1861-1938). Becado por la Junta de Ampliación de
Estudios, completó su formación sobre nutrición y
patología digestiva en diversos centros europeos.
En 1923 publicó Ni gordos, ni flacos. Lo que se debe
comer, con el objetivo de divulgar los conocimientos
de la moderna nutrición y su impacto sobre la salud
de la población.
En 1930 asumió la Cátedra de Higiene de la
Alimentación y la Nutrición en la Escuela Nacional de
Sanidad. Contó con la colaboración de Luis Aransay
Álvaro (1905-1978), discípulo de Carlos Jiménez Díaz
(1898-1967), Alfredo Bootello, quien ocupó tras la
guerra civil la Jefatura de Higiene de la Alimentación
de la Dirección General de Sanidad, Carmen Alvarado
y Francisco Jiménez García. Este último se incorporó
en la década de 1940 al Instituto de Investigaciones
Médicas de Carlos Jiménez Díaz y fue colaborador de
Francisco Grande Covián (1909-1995).
Los trabajos de Carrasco Cadenas y su equipo
sobre la alimentación media de los españoles,
la composición química de los alimentos o la
alimentación en grupos de riesgo, explican, junto
a iniciativas como las que impulsó Juan Moroder
Muedra (1905-1965) desde la Sección de Sección de
Higiene de la Alimentación de la Dirección General de
Sanidad, el grado de institucionalización que alcanzó
la nutrición comunitaria en los años treinta. Sería, en
1937, en plena guerra civil, cuando se creó el Instituto
Nacional de Higiene de la Alimentación. Estuvo
dirigido por el fisiólogo y discípulo de August Pi
Sunyer (1879-1965), José Puche Álvarez (1896-1979),
y Francisco Grande Covián asumió la Subdirección.
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Francisco Grande Covián

Francisco Grande Covián (1909-1995) fue discípulo
del fisiólogo y político republicano Juan Negrín López
(1892-1956), en cuyo Laboratorio de la Residencia
de Estudiantes colaboró con Severo Ochoa (19051993). Tras finalizar la licenciatura de medicina y el
doctorado, se formó en fisiología y bioquímica en
centros de Friburgo, Copenhague y Londres, mediante
una beca de la Junta de Ampliación de Estudios.
En 1934 obtuvo la plaza de profesor auxiliar de la
cátedra de fisiología en la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense y en 1937 asumió
la Subdirección del Instituto Nacional de Higiene
de la Alimentación. Con Manuel Peraita (19081950) y Francisco Jiménez García, estudió las
carencias nutritivas y las manifestaciones clínicas
que presentaba la población del Madrid asediado.
Finalizada la guerra civil, fue expedientado y apartado
de todos sus cargos.
En 1940 el profesor Carlos Jiménez Díaz (1898-1967)
le propuso asumir la dirección del Departamento de
Fisiología del Instituto de Investigaciones Médicas
y en 1941 colaboró con la Fundación Rockefeller en
las investigaciones sobre el estado nutricional de la
población europea.
En 1950 obtuvo la cátedra de fisiología de la Facultad
de Medicina de Zaragoza, pero renunció a la misma al
aceptar la invitación de Ancel Keys (1904-2004) para
incorporarse al Laboratorio de Higiene Fisiológica de
la Universidad de Minnesota y colaborar, entre otras
líneas de investigación, con la hipótesis lipídica de la
arterioesclerosis.
Regresó a España en 1975 como profesor
extraordinario en el Departamento de Bioquímica
y Biología de la Universidad de Zaragoza, donde
continuó con sus investigaciones y destacó como
divulgador de la nutrición, además de ayudar difundir
el concepto de dieta mediterránea. En colaboración
con el profesor Gregorio Varela Mosquera (1919-2007)
creó la Fundación Española de Nutrición (FEN) y
contribuyó a impulsar su institucionalización y a situar
en el contexto internacional a la nutrición española.

PIONEROS
Y PIONERAS
DE LA NUTRICIÓN
COMUNITARIA
EN ESPAÑA

Román Casares López

Román Casares López (1908-1990) fue discípulo
del bromatólogo José Casares Gil (1866-1961).
Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios
completó su formación en bromatología en Dresde y
en 1940 ocupó la cátedra de análisis químico aplicado
y bromatología y toxicología de la Facultad de
Farmacia de Madrid. En 1948 fundó y pasó a presidir
la Sociedad Española de Bromatología, además de ser
el impulsor y primer director de la revista Anales de
Bromatología (1949-1993).
Colaboró como profesor agregado de la Sección de
Química Analítica en el Instituto Alonso Barba de
Química del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y en 1954 asumió la dirección de
la Escuela de Bromatología de la Universidad
Complutense, encargada de la formación de los
técnicos bromatólogos, pero donde también se
desarrollaron actividades investigadoras de interés
para la nutrición comunitaria. Ese fue el caso del
proyecto de encuesta nacional de alimentación, donde
jugó un papel destacado uno de los docentes de la
Escuela, el profesor Gregorio Varela Mosquera (19192007), del estudio de la composición de los alimentos
españoles o de las investigaciones relacionadas
con las sustancias extrañas en los alimentos, tanto
en relación con los aditivos químicos como con las
contaminaciones ocasionales.
Junto a uno de sus colaboradores más destacados,
el profesor de toxicología aplicada León Villanúa
Fungairiño (1918-2004), fue uno de los máximos
impulsores del Código Alimentario Español de 1967,
al considerarlo un elemento básico para el desarrollo
de las políticas de alimentación que exigía la situación
alimentaria y nutricional que tenía que afrontar la
población española.
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Gregorio Varela Mosquera

Gregorio Varela Mosquera (1919-2007) estudio
farmacia y veterinaria y fue discípulo del fisiólogo
José Morros Sardá (1901-1961). Completó su
formación en centros especializados en fisiología y
alimentación de Inglaterra, Alemania e Italia.
Tras iniciarse como investigador en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, colaboró
con la Escuela de Bromatología de la Facultad de
Farmacia de Madrid hasta obtener en 1957 la plaza de
catedrático de fisiología animal en la Universidad de
Granada.
Durante su etapa granadina desarrolló una importante
labor de promoción de los estudios de nutrición y en
particular los dedicados al estudio de la alimentación
española, el diagnóstico de los problemas que
presentaba y las recomendaciones que procedía
establecer. Su estancia en Granada, culminó con la
creación de la Escuela Profesional de Nutrición en
1970.
En 1971 regresó a la Universidad Complutense donde
ocupó las cátedras de fisiología de las facultades
de Veterinaria y Farmacia y la de nutrición y
bromatología en esta última. No sólo continúo con
las líneas de investigación que había desarrollado en
Granada, relacionadas con la nutrición comunitaria
y la epidemiología nutricional, sino que se involucró
de manera especial en la institucionalización de las
ciencias de la nutrición.
Fue cofundador y presidente de la Sociedad Española
de Nutrición (SEÑ) en 1978 y cofundador, junto con el
profesor Francisco Grande Covián (1909-1995), de la
Fundación Española de Nutrición (FEN) en 1984. Su
trabajo conjunto permitió impulsar la nutrición en el
ámbito nacional y contribuir a situarla en el contexto
internacional.
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Juan Manuel de Palacios Mateos

Juan Manuel de Palacios Mateos (1919-1980)
estudio medicina en la Universidad Complutense
y fue discípulo del profesor Carlos Jiménez Díaz
(1898-1967) con quién colaboró en el Instituto
de Investigaciones Clínicas y Médicas y más
concretamente con el análisis del papel de las
vitaminas B1 y A en el metabolismo proteico, tema de
su tesis doctoral.
Ocupó la jefatura del Servicio de Endocrinología,
Metabolismo y Nutrición del Hospital Provincial de
Madrid, donde fundó en 1972 la Escuela Profesional
de formación de Post-Graduados en Endocrinología y
Nutrición. También colaboró desde diferentes puestos
en la docencia universitaria, hasta que obtuvo la plaza
de profesor agregado contratado de endocrinología
en la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense. Entre 1978 y 1980 fue presidente de
la Sociedad Española de Endocrinología (a partir
de 1991, Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición).
Su contribución al campo de la nutrición comunitaria
se centró en su labor en el ámbito de la educación en
alimentación y nutrición, a través de su colaboración
con el Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición
(SEAN) que se creó en 1954 y sobre todo desde su
puesto de director del Programa de Educación en
Alimentación Nutrición (EDALNU) que se puso en
marcha en 1961.
El Programa EDALNU contaba con el soporte de la
FAO y UNICEF y en la concreción del acuerdo con
estos organismos, fue decisivo el viaje de estudios
sobre programas de educación nutricional que
realizó Palacios Mateos por diversos países de
Latinoamérica. Las actividades que se llevaron a
cabo desde el Programa, representan la intervención
más organizada e interdisciplinar de educación en
alimentación y nutrición que se realizó en España en
el siglo XX (www.programaedalnu.es).
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Francisco Vivanco Bergamín

Francisco Vivanco Bergamín (1911-2002) estudió
medicina en la Universidad Complutense. Tras
obtener el doctorado, completó su formación en el
campo de las vitaminas con estancias en diferentes
centros de Estocolmo, Berlín y Londres. En 1936
regresó a España para incorporarse al Instituto de
Investigaciones Clínicas y Médicas que acaba de
poner en marcha su maestro, el profesor Carlos
Jiménez Díaz (1898-1967).
Finalizada la guerra civil continúo vinculado al
Instituto y participó en el estudio de la epidemia de
latirismo que se desencadenó durante la posguerra.
En 1955 se incorporó a la Clínica de la Concepción
como jefe del Departamento de Metabolismo,
Nutrición y Hormonas. Entre 1960 y 1964 ocupó
la vicepresidencia y la presidencia de la Sociedad
Española de Endocrinología (SEE) y en 1978 fue uno
de los cofundadores de la Sociedad Española de
Nutrición (SEÑ).
En el ámbito de la nutrición comunitaria, además
de colaborar con la Escuela Nacional de Sanidad
como responsable del programa docente de Higiene
de la Alimentación, destaca su participación en las
actividades desarrolladas por el Servicio Escolar de
Alimentación (SEAN) y el Programa de Educación en
Alimentación y Nutrición (EDALNU).
En estrecha colaboración con Justo Pintado Robles,
Jefe central del Servicio Escolar de Alimentación y
Nutrición, Juan Manuel de Palacios Mateos
(1919-1980), director del Programa EDALNU,
Abraham García Almansa y Consuelo López
Nomdedeu, participó en el análisis de las encuestas
sobre alimentación y el estado nutritivo de la
población española y en la preparación de los
materiales sobre alimentación y nutrición que
servían de apoyo a las actividades de educación en
alimentación y nutrición. También participó, junto al
doctor Palacios Mateos, en reuniones internacionales
sobre nutrición aplicada a la salud pública,
organizadas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
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José Mataix Verdu

José Mataix Verdu (1941-2008) estudió farmacia y
bromatología (técnico bromatólogo) en la Universidad
de Granada y veterinaria en la de Córdoba. Inició su
carrera docente como profesor agregado de fisiología
en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense. Aunque provenía del campo de la
bioquímica y la fisiología, fue a través del profesor
Gregorio Varela Mosquera (1919-2007) como se
interesó plenamente por la problemática de la
nutrición.
Tras su paso por la Universidad de León, como
catedrático de fisiología en la Facultad de Veterinaria,
en 1980 se incorporó a la Universidad de Granada,
donde compaginó sus actividades docentes e
investigadoras con cargos de gestión y estancias en
centros de investigación de Reino Unido, Estados
Unidos y Bélgica. En 1989 creó el Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos que en la
actualidad lleva su nombre, y al que supo imprimirle
un carácter interdisciplinar, además de convertirlo en
un referente para la docencia en nutrición.
En el campo de la nutrición comunitaria destaca su
papel como cofundador de la Sociedad Española
de Nutrición (SEÑ), en 1978, y cofundador y primer
presidente de la Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria (SENC) en 1989, pero también los
trabajos y las investigaciones que dedicó a poner en
valor la cultura alimentaria mediterránea y el propio
concepto de la dieta mediterránea, con su defensa y
promoción del aceite de oliva.
Junto a sus esfuerzos por acercar la gastronomía
a la nutrición, hay que subrayar su interés por la
educación en alimentación y nutrición y la capacidad
para divulgar sus contenidos.
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Enrique Rojas Hidalgo

Enrique Rojas Hidalgo (1932-2009) fue discípulo
del profesor Carlos Jiménez Díaz (1898-1967) y a
través suyo completó su formación como médico
especialista en diabetes en Alemania. Tras su regresó
a España se incorporó a la Clínica Puerta de Hierro
como jefe de la Sección de Diabetes y Nutrición,
donde contó, entre otros colaboradores, con la
profesora Ana Sastre Gallego.
Fue un pionero en la introducción en España de la
moderna dietética, de sus principios y aplicaciones.
Elaboró los primeros códigos de dietas cuantificadas,
además de mejorar todo lo relacionado con la cocina y
los servicios de restauración en el ámbito hospitalario.
Reivindicó una cocina científica y frente a quienes
consideraban que la alimentación de los pacientes
no era cosa de los médicos, introdujo “la cinta de
emplatado individual y los primeros carros térmicos”.
Adelantándose a lo que ocurriría unas décadas
después, reivindicó la necesidad de contar con
dietistas profesionales, llegando a desarrollar un
proyecto de Escuela Universitaria y a elaborar un
detallado plan de estudios con los contenidos que
debía contemplar la Diplomatura en Dietética.
También destacó por su contribución al desarrollo
y la institucionalización de la nutrición. Fue uno de
los impulsores y socios fundadores de la Sociedad
Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE)
fundada en 1977, llegando a formar parte de su
primera Junta Directiva, y de la Sociedad Española de
Nutrición (SEÑ), creada un año después, en 1978.
En el campo de la nutrición comunitaria, además
de sus aportaciones a la relación que procedía
establecer entre nutrición y medicina preventiva,
hay que destacar su faceta más divulgativa, con sus
publicaciones en torno al concepto de alimentación
sana o su diccionario de nutrición y términos afines.
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José M.ª Bengoa Lecanda

José María Bengoa Lecanda (1913-2010) estudió
medicina en la Universidad de Valladolid. Recién
licenciado se incorporó, tras el estallido de la guerra
civil, a los Servicios de Sanidad del Ejército Vasco,
viéndose obligado a exiliarse a Venezuela en 1937, tras
la caída de Bilbao en manos de las fuerzas golpistas.
Sus primeras actividades profesionales en tierras
venezolanas estuvieron dedicadas a la medicina
social, y de forma particular a la problemática
sanitaria del mundo rural venezolano. En aquella
primera experiencia captó la importancia que tenían
una alimentación y nutrición deficientes en el
desarrollo de las enfermedades y problemas de salud,
al mismo tiempo que supo aunar las perspectivas que
ofrecían la salud pública, la ciencia de la nutrición y
las ciencias sociales para resolver las deficiencias en
materia de nutrición.
En 1940 fue reclamado por el Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social de Venezuela para colaborar
con la recién creada Sección de Nutrición. Iniciaba
así una larga y fructífera carrera como experto
en nutrición y salud pública. Primero en el ámbito
nacional venezolano, y posteriormente, en el ámbito
internacional a través de su participación, durante
más de diecinueve años, en la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de
Salud, donde ocupó los cargos de asesor interregional
de nutrición, adjunto del Departamento de Nutrición,
y por último, jefe del Departamento de Nutrición de la
OMS.
Tras su jubilación forzosa como funcionario de la
OMS, regreso a Venezuela para hacerse cargo de
la Fundación Cavendes (en la actualidad Fundación
Bengoa), una institución dedicada a abordar
los problemas de la nutrición y el hambre en el
mundo, y de forma particular en el subcontinente
latinoamericano.
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Olga Moreiras Tuny

Olga Moreiras Tuny (1933-2012) fue técnico
bromatólogo por la Universidad Complutense de
Madrid, licenciada en farmacia por la Universidad de
Granada y doctora por la Universidad Complutense,
donde finalmente obtuvo la plaza de catedrática de
nutrición. En colaboración con el profesor Gregorio
Varela Mosquera (1919-2007) desarrolló una intensa
actividad investigadora en el campo de la nutrición
comunitaria.
Además de su trabajo pionero en el ámbito de las
encuestas nacionales de nutrición y alimentación,
lideró líneas de investigación relacionadas con
las tablas de composición de alimentos, con el
establecimiento de ingestas recomendadas para
la población española, con la valoración de la dieta
española de acuerdo al panel de consumo alimentario
o con las bases nutricionales para el enriquecimiento
de los alimentos. Sin olvidar las relacionadas con los
programas de los comedores escolares.
Supo abordar las demandas alimentarias y
nutricionales que planteaban los retos demográficos y
epidemiológico-nutricionales que fueron emergiendo
en las décadas finales del siglo XX y los primeros años
del XXI. Coordinó y participó en numerosos proyectos,
muchos de ellos de carácter europeo e internacional,
relacionados con nutrición y salud en personas de
edad avanzada y en particular con los determinantes
nutricionales de un envejecimiento sano, con las
pautas dietéticas y el estado nutricional de las
personas mayores, así como con el abordaje de los
factores de riesgo de naturaleza nutricional asociados
a las enfermedades cardiovasculares.
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Ana Sastre Gallego

Ana Sastre Gallego (1932) es doctora en medicina y
especialista en medicina interna y endocrinología, así
como en nutrición clínica y dietética. Fue discípula
de Enrique Rojas Hidalgo (1932-2009) con quien
colaboró en el Departamento de Nutrición y Diabetes
de la Clínica Puerta de Hierro, antes de pasar a
ocupar en 1981 la jefatura de la Unidad de Nutrición
Clínica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Fue una de las fundadoras e impulsoras, en 1977,
de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y
Enteral (SENPE), así como de la Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), de la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y
de la Sociedad Española de Nutrición Básica Aplicada
(SENBA), que fueron creadas en 1986, 1989 y 1996.
Ha sido profesora colaboradora y coordinadora de
los cursos de nutrición de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), destacando por su
interés en la divulgación, la didáctica y la formación
continua o educación permanente en dicho ámbito,
así como por sus aportaciones a la historia y evolución
de la alimentación.
Sus contribuciones a la nutrición comunitaria han
estado relacionadas con la nutrición y la educación
para la salud, y con programas y actividades de
nutrición aplicada, donde ha destacado por su
interés por el binomio nutrición y envejecimiento y
la alimentación de las personas mayores. También
se ha ocupado de la prevención de la obesidad, de
la problemática de los alimentos funcionales y los
complementos alimenticios.
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Salvador Zamora Navarro

Salvador Zamora Navarro (1938) estudió farmacia
en la Universidad de Granada. Tras la obtención del
grado de doctor, realizó una estancia postdoctoral
en la Universidad de Newcastle (Reino Unido) con
el profesor David Amstrong. Tras su regreso a la
Universidad de Granada, participó en la creación de
la Escuela Profesional de Análisis Clínicos y de la
Escuela de Nutrición que dirigía el profesor Gregorio
Varela Mosquera (1919-2007).
En 1983 pasó a ocupar la plaza de catedrático de
fisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad de Murcia, donde fundó el Grupo
de Investigación en Nutrición. En la actualidad es
catedrático emérito honorífico de fisiología en dicha
Universidad.
Fue presidente de la Sociedad Española de
Nutrición (SEÑ) entre 2001 y 2003. En el ámbito
de la nutrición comunitaria, además de desarrollar
líneas de investigación relacionadas con la calidad
nutritiva de los alimentos, los alimentos funcionales,
la nutrición y alimentación en la actividad física y
el deporte, evaluación de los menús escolares y el
estado nutricional de la población infantil, nutrición
y envejecimiento o el estado nutricional en personas
ancianas y discapacitadas institucionalizadas, ha
abordado el valor saludable de la cocina y la dieta
mediterránea y su papel en la prevención de las
enfermedades cardiovasculares.
También destaca su labor como divulgador de
la ciencia de la alimentación y la nutrición, y en
concreto el binomio salud y alimentación, así como
sus esfuerzos por corregir los mitos y errores que
con tanta frecuencia aparecen asociadas a ambas
materias.
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