NOTA DE PRENSA

Los epidemiólogos son contrarios a que la
industria controle los resultados de las
investigaciones

-

Incluso reclaman la existencia de una agencia pública independiente que
controle los fondos privados

-

Unos 750 epidemiólogos han participado en Sevilla en el XXXIV
Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología

Sevilla. 16 de septiembre de 2016. El XXXIV Congreso de la Sociedad Española de
Epidemiología ha acogido una mesa sobre la Industria alimentaria e investigación
epidemiológica, organizada por el Grupo de Nutrición. La mesa ha abordado el controvertido
tema de la financiación privada (la industria alimentaria principalmente) en la investigación sobre
la influencia de los alimentos y la dieta en la salud, y los sesgos que pueden debido a los
conflictos de interés.
La doctora Ascensión Marcos Profesora de Investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología
de los Alimentos y Nutrición del CSIC, Madrid, cree que “es posible la financiación privada, y que
los investigadores son responsables de ser siempre independientes para evitar manipulación de
los resultados y posibles errores”.
Por otra parte, el profesor Miguel Ángel Martínez, catedrático de las Universidades de Navarra y
Harvard señala que para evitar errores y manipulaciones “cuando el sector alimentario financie
investigaciones, los fondos otorgados deberían tramitarse a través de agencias públicas
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independientes, para evitar errores y que la industria pueda influir en los resultados de las
investigaciones”.
El Dr. Napoleón Pérez-Farinós, investigador en la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) en Madrid, indica que para evitar la influencia del sector
alimentario en los resultados de las investigaciones en su Agencia solo se hace investigación con
fondos públicos.
Todos los ponentes han defendido la necesidad de estudios de buena calidad científica, rigor e
independencia para evitar errores en los resultados y transparencia. Pero ha sido la Dra. Dora
Romaguera quien ha reclamado una regulación clara al respecto para evitar que los resultados
de estudios de epidemiología nutricional pierdan su credibilidad debido a los posibles conflictos de
interés, .
El Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología, compuesto por
investigadores de prestigio muestra su rechazo a que, “cuando la industria alimentaria financie
estudios, participe de los análisis o controle los resultados para evitar sesgos en la comunicación
de los mismos y su transmisión a los ciudadanos”.

El Congreso
Bajo el lema la “Epidemiología para la Salud en Todas las Políticas”, desde el miércoles 14 de
septiembre se reúnen en Sevilla más de 750 epidemiólogos europeos en la XXXIV Reunión
Científica de la Sociedad Española de Epidemiología y el XI Congresso da Associaçào
Portuguesa de Epidemiología.
La oferta del congreso “genera espacios que promuevan la reflexión conjunta y crítica acerca de
las barreras y potencialidades que nos marca la estrategia de la Salud en Todas las Políticas y el
papel que debe jugar la epidemiología para poder avanzar en su desarrollo”, según ha
manifestado Soledad Márquez, presidenta del Comité Científico de este encuentro.

La SEE
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE), presidida por Esteve Fernández, es una entidad
con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro. Esta sociedad científica tiene como finalidad
cultivar y fomentar el estudio y mejor conocimiento de la Epidemiología, posibilitar aquellos
medios adecuados a tal fin, defender la dignidad del ejercicio profesional de la Epidemiología en
todas sus vertientes y favorecer la difusión del contenido y de la metodología epidemiológica,
contribuyendo de tal modo a la promoción de la Salud Pública.
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La SEE es miembro de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS), de la Federación Europea de Epidemiología (EEF)

Para más información:
http://www.reunionanualsee.org
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