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Trends in the Number of Obese Persons, According to Region

Ezzati M, and  Riboli E,  N Engl J Med 2013;369:954-64



DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DMT2)

Atlas de Diabetes de la FDI, 6th ed. Brussels, Belgium. FDI, 2014

La carga global de diabetes en la población adulta:

• 387 millones de personas en el año 2014
• Incremento de 205 millones de personas para
el 2035



Incremento alarmante de la prevalencia de obesidad al 
principio del embarazo en Gran Canaria, España. 

Tendencia 1993-2012.
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Patrón histórico de la DM

Preferencia de una cierta variedad de alimentos
mínimamente procesados y, en la medida de lo
posible, frescos, de temporada y cultivados
localmente (lo que optimizaría el contenido y
propiedades saludables de micronutrientes y
antioxidantes en estos alimentos)



Puntuación del Cuestionario 
PREDIMED - 14 puntos.

www.predimed.es
DO

G

1. Aceite Oliva = grasa para cocinar
2. Aceite de oliva ≥ 4 cucharadas/d
3. Vegetales ≥ 2 raciones/día
4. Frutas ≥ 3/d
5. Carne roja <1 rac./d
6. Mantequilla, marg, nata<1 rac/d
7. Beb. con gas/azúcar <1/d

8. Vino ≥7 vasos/sem
9. Legumbres ≥ 3 rac/sem
10. Pescado y marisco ≥ 3 rac/sem
11. Pasteles, dulces <3/sem
12. Frutos Secos ≥ 3 rac/sem
13. Pollo, conejo > carnes rojas
14. Sofrito



 La dieta Mediterránea debe 
entenderse no sólo como un 
conjunto de alimentos, sino también 
como un modelo cultural que implica 
la manera en que se seleccionan, 
producen, procesan y distribuyen 
dichos alimentos.

 El Patrón de Dieta Mediterránea ha 
sido recientemente reconocido por 
la UNESCO como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.

Dieta Mediterránea



Reducción del riesgo de mortalidad según actividad 
física en el tiempo libre (minutos/semana)
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Cantidad AF 
mínima 

recomendada

Muestra de 661.137 participantes con un seguimiento medio de 14,2 años. Resultados ajustados por sexo, 
tabaquismo, alcohol, nivel estudios, estado civil, historial de cáncer, ECV y IMC. 



60-75 min/d 50-65 min/d 25-35 min/d 25-35 min/d

Cuartiles de AF moderada diaria

Meta-análisis de la asociación entre tiempo diario 
dedicado a estar sentado y actividad física semanal

Horas sentado/día Horas sentado/día Horas sentado/día Horas sentado/día

Ekelund et al, Lancet 2016

Muestra de 1.005.791 participantes con un seguimiento de 2 a 18,1 años. 

60–75 min/día 
de AF 

moderada 
parece eliminar 
el aumento de 

riesgo de 
mortalidad en 
aquellos que 

están sentados 
más de 8 
horas/día
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Micronutrients: antioxidants, vitamins, etc.

Single macronutrient: CHO, Types of Fat, Protein

Food items: olive oil, tomato, garlic, etc.

Food grouping & indexes

Food patterns

Evolution of exposure in nutritional epidemiology

Ecological (International correlations) )

Case-control-

Nested Case-control
Cohort

Randomized Trial

Evolution of designs
HighHigh

LowLow
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NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY



•Revisiones 

sistemáticas

•Meta-análisis

•Ensayos clínicos de campo aleatorizados

•Estudios de Cohorte

•Case–Control studies

•Evidencia Científica

•Cross-sectional studies

•Ecological studies

•Animal Experiments

•Alto

•Bajo

•Case–Control studies

•Cross-sectional studies

•Ecological studies

•Animal Experiments

•Case–Control studies

•Cross-sectional studies

•Estudios ecológicos

•Experimentos en animales

•Estudios Caso-Control

•Estudios Transversales

•Ensayos clínicos de campo no aleatorizados



Food
Patterns

Food groups

Foods

Micronutrients: antioxidants, vitamins          

Macronutrients: carbohydrates, fats, proteins

Food 
systems



La Nueva Agenda para el 
Desarrollo Sostenible







Food system meets all the elements (environment, people, 
inputs, processes, infrastructures, institutions, etc.) and 
activities that relate to the production, processing, 
distribution, preparation and consumption of food, and the 
output of these activities, including socio-economic and 
environmental outcomes. The global food systems of today, 
with their industrialscale production and excessive 
consumption and waste, are not sustainable, producing 
significant environmental degradation and pollution, and 
causing extensive damage to natural systems.



A sustainable food system is defined as “a food system that ensures food 
security and nutrition for all in such a way that the economic, social and 
environmental bases to generate food security and nutrition of future 
generations are not compromised”. To be sustainable, food system policy 
choices must focus on environmental as well as nutritional and health 
consequences.

Different foods require different inputs (e.g. energy, water, fertilizers, 
infrastructure) to be grown, harvested, processed, stored, transported, 
traded, marketed and retailed. Food systems also generate varying levels of 
greenhouse gas (GHG) emissions. As far as the evidence allows, decision-
makers need to know and consider all the nutritional, health, social, 
economic and environmental consequences of the food system decisions 
they take. The Sustainable Development Goals (SDGs) – the world’s main 
accountability tool for sustainable development over the coming 15 years –
have a lot to say about food security, nutrition, climate, sustainable 
consumption and human (and animal) dignity.













Mediterranean areas in the world





Wine producers in the world



SEA AND SHELLFISH FISH AVAILABILITY WORLDWIDE





Sistemas y entornos alimentarios.

1. Problemas de salud pública en nuestro entorno y su solución: Dieta 
Mediterránea y ejercicio físico.

2. Sistemas y entornos alimentarios. Los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible.

3. Determinantes de los sistemas alimentarios: oferta versus demanda. 

4. La salud como determinante normativo.

5. La cultura como expresión del patrimonio  alimentario. El territorio. La 
biodiversidad y la fuerza del sabor y la gastronomía.

6. La economía, la industria alimentaria, desarrollo rural, la cesta familiar. 

7. El medioambiente y la agenda para la mitigación del cambio climático. 

8. La conciencia, religión o ética y el consumo alimentario consciente.

9. Conclusiones y recomendaciones: enfoque transversal. 



Food 

choices

Low 

energy 

density

Health

Good TasteLow cost

Variety

“slow food” Mediterranean

diet

The elements of consumer food choice.

Food 

choices

High energy 

density

Health

Good

taste

Low cost

Variety

“fast food” Western diet

Source: Drewnowski A and Eichelsdoerfer P. Public Health Nutr. 2009
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Factores dietéticos como determinantes de calidad de vida
Patrones dietéticos y salud

Mediterranean Diet versus Western Diet 
Dietary Patterns and Health

Western Diet – Fast Food

Mediterranean Diet 
Protective Role

Risk Factor

CVD DM2 MS
Obesity

Cancer Mental
Disorders





The Best Diets Overall
U.S. News evaluated and ranked 41 diets with input from a panel of health 
experts. To be top-rated, a diet had to be safe, relatively easy to follow, 
nutritious and effective for weight loss. It also had to be stellar at 
preventing diabetes and heart disease. 



#1 in Best Diets Overall
#1 in Best Diabetes Diets
#1 in Best Diets for Healthy Eating
#1 in Best Heart-Healthy Diets
#1 in Best Plant-Based Diets
#1 in Easiest Diet to Follow

Mediterranean Diet: 
Ranked #1 out of 41 

diets analysed





Incidencia de eventos cardiovasculares 
(infarto de miocardio no mortal, ictus no 
mortal o muerte cardiovascular) según  

grupo de intervención.
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Control

DM+FS

DM+AOEV

30%

30%

Años de seguimiento

Hazard Ratios (IC 95%)

DM+AOEV: 0.70  (0,53–0,91); P=0,009

DM+FS: 0.70 (0,53–0,94); P=0,016



ATRIAL FIBRILLATION incidence: The intervention with Mediterranean diet + Extra Virgin Olive Oil (MD+EVOO) reduced it 
by 38%, and the intervention with Mediterranean Diet + Nuts (MD+N) achieved an 11% reduction.

PERIPHERAL ARTERY DISEASE incidence: The intervention with MD+EVOO reduced it by 68%, and the reduction
with MD+N was 49%.

DIABETES incidence: The intervention with MD+EVOO reduced it by 40%, and the reduction with MD+N was 18%.

BREAST CANCER incidence: The intervention with MD+EVOO reduced it by 62%, and the reduction with MD+N was 38%.

The intervention with MD+EVOO reduced CENTRAL OBESITY by 10% in women younger
than 70 years of age.

The intervention with MD+N reduced the incidence of DEPRESSION  by 41% in type2
diabetics.



Estruch R, et al. N Engl J Med 2013

Source: Martínez-Gonzalez et al, 2015

If the entire Spanish population between 55 to 80 years 

old, about 7,500,000 people, received the PREDIMED MD 

intervention WE COULD PREVENT up to 100,000 heart 

attacks or strokes, 212,000 cases of diabetes, 75,000 cases 

of arterial diseases and 87,000 arrhythmias in less than 5 

years.



• Reduces blood pressure

• Improves the lipid profile and reduces oxidation and inflammation

• Reverts metabolic syndrome

• Decreases insulin resistance and prevent diabetes

• Decreases the risk of diabetic retinopathy

• Induces the regression of the atherosclerosis plaque

• Reduces the risk of atrial fibrillation

• Prevents cognitive impairment

• Reduces the incidence of peripheral artery disease

• Reduces the incidence of cardiovascular disease

• Reduces the risk of breast cancer

SCIENTIFIC IMPACT
• > 255 publications in the best SCI indexed 

journals.
• Cited in most of the medical congress in the world

NEJM 2013
> 1300 citations in SCI
Highly cited paper. 

SOCIAL IMPACT
• Has changed the guidelines in the prevention of CHD 

and Diabetes…
• Has changed the American Dietetic Guidelines.

ALMETRICS
#27/4000000 cited in social media
One of the most cited papers of the NEJM

PREDIMED
HAS DEMONSTRATED 
WITH A HIGH LEVEL OF 
SCIENTIFIC EVIDENCE
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La alimentación como 

patrimonio, mucho más 

que una pauta nutricional.

Paisajes, cultivos, mercados, 

elaboraciones, sabores, 

perfumes, colores, fiestas, 

celebraciones… todo ello y 

más, declinado en la cocina, 

en el plato y sobre todo 

alrededor de una mesa y  

proyectado en el paisaje 





Food and landscape: the territory (terroir)



La Dieta Mediterránea 
debe entenderse no sólo 
como un conjunto de 
alimentos, sino también 
como un modelo 
cultural que implica la 
manera en que se 
seleccionan, producen, 
procesan, distribuyen y 
consumen dichos 
alimentos.



Impacts



Rábanos

Calabaza

Tomate

Pepino

GuisantesMelón

Lechuga

Maiz

dulce

Col

Remolacha

HACE 100 AÑOS 

ATRAS

80 AÑOS DESPUÉS

Hacia 1983 sólo
algunas de estas
variedades se 
encontraban en el 
Laboratorio de 
Almacenaje Nacional 
de Semillas*

La amplitud 
de la barra 
es propor-
cional al 
número de 
variedades

Nombre actual: Centro Nacional para la 
Preservación de Recursos Genéticos)

En 1903 los produc-
tores de semillas
ofrecian cientos de 
variedades, tal y como 
se muestra en este
ejemplo de 10 
alimentos



Valoración de los consumidores sobre la 
importante a cada uno de los aspectos cualitativos 

de las frutas y hortalizas 

FAO. Manual para la preparación y venta de frutas y hortalizas 









59





INCREASING AWARENESS ACTIVITIES

IN THE COMMUNITY
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Ecuador : $31,55 / semana



USA (Carolina del Norte) : 346$ / semana



Egipto : $68,53 / semana







Olive Oil: 1 to 2% of the Family Food Budget, 

10-20% of the total calories consumed. 
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• La producción alimentaria es un 

elemento decisivo de presión 

medioambiental, en particular en 

relación con el cambio climático y 

la emisión de tóxicos.

Fundamentos



• La DM en España reduciría
sustancialmente:

• Emisiones GHI (72%) 
• Uso de tierra Agricola (58%) 
• Consumo de Energía (52%) 
• Consumo de agua (33%). 

• Por el contrario, la adherencia a la DO
(FF) implicaría un aumento en estos
descriptores entre el 12% y el 72%.



C. van Dooren et al.  Food 
Policy 44 (2014) 36–46
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Trigo integral: nacional, cocido

Azúcar: nacional

Aceite de colza, de Europa

Patatas: nacionales, cocidas

Soja cocida, importada en barco

Arenques: nacionales, cocidos

Pasta italiana: cocida

Arroz: cocido

Zanahorias: nacionales, frescas

Leche: nacional, 4% grasa

Huevos: nacionales, cocidos

Pollo: fresco, nacional, cocido

Manzanas: frescas, importadas en barco

Naranjas: frescas, importadas en barco

Queso: nacional

Cerdo: nacional, fresco, cocido

Judía verde: Sur de Europa, hervida

Bacalao: nacional, cocido

Vegetales: congelados, importados en barco

Vacuno: nacional, fresco, cocido

Fruta tropical: fresca importada en avión

Índice de emisiones totales de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso desde la granja/cultivo 
hasta la mesa para 22 alimentos de consumo frecuente en Suecia 

expresado como equivalentes de CO2 / Kcal. procedentes del alimento.

Fuente: Elaboración propia a partir de  Carlsson-Kanyama y González, 2009







Pangasius hypophthalmus

Striped catfish floating cage culture 
production units in Viet Nam

Ciclo de 
producción del 

Pangasius
hypophthalmus

Vietnam es con diferencia el 
mayor productor mundial de  
Pangasius hypophthalmus, 
produciendo >1.,5 milllones de 
toneladas en 2014. Otros paises
productores son Tailandia,  
Camboya, Lao s, Myanmar, 
Bangladesh  y China.
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Contamination of different type of eggs with PAHs: exposure

depends on farming system (Intensive, free farming and 

ecological) and has implications on price.

Evaluación de la presencia de COPs

en:

 Huevos de producción 

convencional

 Huevos de gallinas camperas

 Huevos de producción ecológica



Mitigation and Adaptation strategies 
for Agriculture and Food Security 

Climate change

Land use changeBiodiversity

Agriculture and forestry

Food 
security

Net greenhouse gas

Water

Impacts

Adaptation Mitigation

Aim at reducing risks and damage Use scarce resources more efficiently

Energy
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The Mediterranean Diet
sustainability is determined by:

 - Health attributes 

 - Cultural and heritage drivers

 - Respect to biodiversity

 - Economic aspects

 - Environmental concerns

























105Source: IFMeD Scientific Advisory Board, 2016© IFMeD

New Pyramid for an Environmental, Sustainable Mediterranean Diet





Enabling policies for enhancing the sustainability 
of the Mediterranean diet 

Health, nutrition and 

lifestyle

Society and culture Environment

Agro-biodiversityEconomy

Enabling Policies

- Capacity building   - Communication   - Education   - tourism   - Food waste reduction       

- Food chain policies   -Gender/women empowerment    - Public procurement    - Public 

awareness    - Research   - Rural development   - Valorisation of the territory  

Source: modified from CIHEAM, Bari, 2012.
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