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Ampliando la base: nuevos socios se han unido a los
organizadores de la Cumbre Mundial de Microbiota Intestinal
para la Salud
La Cumbre Mundial de Microbiota Intestinal para la Salud se ha convertido en la principal
plataforma internacional para el intercambio científico dentro del sector en auge de la
investigación de la microbiota intestinal. La primera edición del congreso, con carácter
anual, tuvo lugar en el 2012 y fue organizada por la Sección de Microbiota Intestinal y
Salud de la Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad (ESNM). «Estamos
encantados de contar con todas estas destacadas asociaciones aunando fuerzas para
seguir avanzando en la investigación de la microbiota intestinal», declara el Presidente de
la Sección, el Prof. Fernando Azpiroz (Hospital General Vall d’Hebron, Barcelona, España).
La ESNM creó la Sección de Microbiota Intestinal y Salud en el 2011 con el fin de mejorar el
conocimiento sobre los diversos vínculos existentes entre la microbiota intestinal y la salud
humana, divulgar el conocimiento científico y aumentar el interés por la materia. La microbiota
intestinal y el papel que desempeña en la salud y las enfermedades del ser humano es un
campo de investigación en expansión que aporta
Tal y como figura en PubMed, las
investigaciones han aportado
unas 6000 publicaciones —tres
cuartas partes de las cuales se
han publicado en los últimos
cinco años.	
  

numerosos descubrimientos emocionantes y que
posee un potencial enorme en la gestión de la salud
y en su aplicación clínica. Tal y como figura en
PubMed, las investigaciones han aportado unas
6000 publicaciones —tres cuartas partes de las
cuales se han publicado en los últimos cinco años.

Además de aumentar la conciencia y el conocimiento del público, la Sección de Microbiota
Intestinal y Salud tiene otros objetivos interrelacionados:


fomentar la investigación en el campo de la microbiota intestinal



respaldar la prevención de las enfermedades intestinales a través de la dieta



proporcionar un foro para la divulgación de los nuevos descubrimientos



reconocer la excelencia en la investigación de la microbiota intestinal y de la salud



proporcionar un foro para la divulgación de los nuevos descubrimientos sobre la
microbiota intestinal y la salud



promover las actividades científicas y educativas
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La primera Cumbre Mundial de Microbiota Intestinal para la Salud se celebró en el 2012 en
Evian, Francia. En el 2013, cuando la cumbre tuvo lugar en Madrid, la Sociedad Americana de
Gastroenterología (AGA) se incorporó como socio organizador y, en el 2014, fue la anfitriona del
evento en Miami, EE. UU. Cada congreso ha contado con la asistencia de unos 300 médicos, así
como nutricionistas y profesionales del sector sanitario de todos los ámbitos y provenientes de
todas las partes del mundo. Según una decisión conjunta de la ESNM y la AGA, la futura sede
del evento se alternará anualmente entre Barcelona y Miami. «En lo que respecta a nuestros
colegas de Latinoamérica, la proximidad geográfica a Miami y la proximidad lingüística a
Barcelona puede resultarles especialmente atractiva»,
dice el Prof. Azpiroz.
Este año se han incorporado a la cumbre otras tres
renombradas sociedades europeas que comparten un
interés común por la microbiota intestinal —todas ellas
pertenecientes a la Unión Europea de Gastroenterología
(UEG)— con el fin de promover el evento y presentar a
los asistentes asuntos y descubrimientos relacionados
con sus campos: la Organización Europea de Crohn y

«Estamos encantados de
contar con todas estas
destacadas asociaciones
aunando fuerzas para
seguir avanzando en la
investigación de la
microbiota intestinal.»
Prof. Fernando Azpiroz	
  

Colitis (ECCO), la Sociedad Europea de Gastroenterología
Pediátrica, Hepatología y Nutrición (ESPGHAN) y la Asociación Europea para el Estudio de
Hígado (EASL). Los representantes de todos los asociados son miembros del Comité de
Dirección de la Sección de Microbiota Intestinal y salud de la ESNM. «A la vista de la Cumbre
Mundial de Microbiota Intestinal para la Salud de este año, bien podemos afirmar que la
incorporación de nuestros nuevos asociados ya ha provocado un aumento de la calidad científica
y una mayor variedad de temas», afirma el Prof. Francisco Guarner (Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Barcelona), Presidente de la IV edición de la Cumbre Mundial de Microbiota Intestinal
para la Salud.
Puede encontrar más información sobre el congreso a través de Internet en:
http://summit-registration.gutmicrobiotaforhealth.com
El congreso puede seguirse a través de Twitter @GMFHx, utilizando#GMFH2015.
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Acerca de la ESNM y la Sección de Microbiota Intestinal y Salud
La Sección está abierta a los profesionales e investigadores de todos los ámbitos relacionados
con la microbiota intestinal y la salud. La Sección de Microbiota Intestinal y Salud de la ESNM
cuenta con el apoyo institucional de Danone para desarrollar su misión. Danone tiene el
convencimiento de que la alimentación juega un papel esencial en la salud del ser humano y
apoya a esta Sección con el propósito de aumentar el conocimiento sobre esta prometedora
área. La ESNM es una sociedad sin ánimo de lucro y fue fundada en 1982. El propósito de la
sociedad es, entre otros, divulgar el conocimiento y el interés y fomentar la investigación
fundamental y clínica en el campo de la neurogastroenterología y la motilidad. Puede obtener
más información sobre la ESNM y la Sección a través de www.esnm.eu.
Acerca de AGA
La Sociedad Americana de Gastroenterología es el interlocutor privilegiado de la comunidad de
la gastroenterología. Fundada en 1897, la AGA ha crecido hasta contar con más de 16 000
miembros del mundo entero relacionados con todos los aspectos de la ciencia, la práctica y el
avance de la gastroenterología. El Instituto de la AGA gestiona los programas de prácticas,
investigación y formativos de la organización. www.gastro.org Twitter: @AmerGastroAssn
Acerca de ECCO
La Organización Europea de Crohn y Colitis (ECCO), fundada en el 2001 para mejorar la
asistencia a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en Europa, es hoy el
mayor foro mundial para los especialistas de EII. El vínculo entre la EII y la microbiota intestinal
es un campo que está creciendo rápidamente. ECCO es una asociación sin ánimo de lucro que
consiguió expandirse hasta agrupar 33 estados miembros del Consejo de Europa y propiciar
colaboraciones más allá de las fronteras europeas. www.ecco-ibd.eu
Acerca de EASL
Desde que en 1966 se instituyese la Asociación Europea para el Estudio de Hígado, la
asociación ha pasado de ser una pequeña organización a convertirse en la principal asociación
del hígado en Europa. El papel de la microbiota intestinal en la esteatosis hepática no alcohólica
(EHNA) tomará protagonismo en el próximo encuentro con motivo del 50 aniversario. La
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asociación cuenta con los principales hepatólogos en calidad de miembros, y con un historial
impresionante en el fomento de la investigación de las enfermedades del hígado, el apoyo a la
formación y a los cambios en las políticas europeas sobre cuestiones hepáticas. www.easl.eu,
Twitter: @EASLnews
Acerca de ESPGHAN
La Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición es una sociedad
científica internacional establecida en Europa. El papel de la nutrición temprana sobre la
implementación de la microbiota intestinal es un campo de investigación dinámico. Fundada en
1968, la asociación cuenta con más de 700 miembros que son gastroenterólogos pediátricos,
hepatólogos y nutricionistas, así como científicos de campos relacionados. ESPGHAN también
tiene miembros que son estudiantes, enfermeros y dietistas para garantizar que los niños
europeos se beneficien de este creciente enfoque multidisciplinar. www.espghan.med.up.pt	
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