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EL CONSELLER DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, BOI RUIZ,  

PRESIDE EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA GUÍA  
RECOMENDACIONES DIETÉTICAS-NUTRICIONALES EN ONCOLOGÍA 

 
 

Una nueva guía de nutrición ofrece pautas dietéticas  
a los pacientes en tratamiento oncológico 

  
 

� Ya se han editado los primeros 20.000 ejemplares, que se distribuirán a 
través de todos los centros sanitarios de Cataluña que realizan 
servicios de oncología médica y radioterapia y a las asociaciones de 
pacientes oncológicos. 
 

� En este proyecto, coordinado y editado por Nestlé Health Science,  
ha colaborado un amplio equipo de especialistas y expertos en 
nutrición y cáncer.  

 
 
Barcelona, 9 de marzo de 2012.—  El Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
Boi Ruiz, ha presidido esta mañana el acto de presentación de Recomendaciones 
Dietéticas-Nutricionales en Oncología, una guía práctica que ofrece pautas nutricionales a 
los pacientes en tratamiento oncológico (quimioterapia y/o radioterapia). En la publicación, 
impulsada por la periodista y escritora Susana Frouchtmann, y coordinada y editada por 
Nestlé Health Science, ha colaborado un amplio equipo de especialistas y expertos en 
nutrición y cáncer.   
 
Tras la apertura del acto por el Conseller de Salut, Boi Ruiz, tomaron la palabra el doctor 
Carles Constante, director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del 
Departament de Salut y la autora de la Guía, Clara Joaquim, médico especialista de la 
Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.  
 
Además, Susana Frouchtmann explicó su experiencia personal y cómo ésta le había 
llevado a impulsar el proyecto. Finalmente, Walter Molhoek, director general de Nestlé 
Health Science, mostró su compromiso con la nutrición y su satisfacción por la implicación 
de la compañía en la elaboración de la Guía nutricional. También expresó su voluntad de 
extender esta iniciativa a otras Comunidades Autónomas de España.  
 
 
UNA DISTRIBUCIÓN AMBICIOSA 
Gracias a su distribución a través todos los centros sanitarios de Cataluña que realizan 
servicios de oncología médica y radioterapia y a las asociaciones de pacientes 
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oncológicos, la publicación Recomendaciones Dietéticas-Nutricionales en Oncología 
llegará a todos los pacientes de Catalunya que tengan que someterse a tratamientos de 
quimioterapia y/o radioterapia.  
 
Dado el alto índice de problemas nutricionales que se ha detectado entre los enfermos de 
cáncer y sus consecuencias, el objetivo de esta guía es ofrecer unas pautas nutricionales 
para mejorar la calidad de vida de los enfermos y minimizar algunas de las 
complicaciones derivadas de los tratamientos, como la inmunosupresión o la pérdida de la 
masa muscular.   
 
En una primera fase, se han editado 20.000 ejemplares de esta Guía nutricional, aunque 
ésta se irá reeditando en función de los requerimientos. Además, la información se podrá 
consultar íntegramente a través de internet: www.nestlehealthscience.es . 
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