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Introducción
Durante el segundo trimestre de 2020, la Organización

Interprofesional del Vino de España-OIVE y la

Fundación para la Investigación del Vino y la

Nutrición-FIVIN, han proseguido con sus acciones de

difusión de los beneficios del consumo moderado de

vino desde la evidencia científica, y en el marco de una

alimentación mediterránea, así como el impulso y

promoción de la investigación sobre vino y salud y la

difusión de sus resultados. 

Debido a la situación actual provocada por la crisis de

la pandemia Covid-19, ambas instituciones se han

visto obligadas a adaptar las actuaciones, e incluso a

reaccionar con actividades especiales ante algunos

sucesos que han ocurrido durante el trimestre.

A continuación, detallamos en este informe, todas las

actuaciones y actividades especiales que se han

realizado.
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VINO Y COVID-19

Durante la crisis de la pandemia Covid-19, la Federación Española de Asociaciones de Enólogos-FEAE hizo
público un comunicado en prensa  (ver comunicado), en el que exponía la relación entre el vino y el
coronavirus como pautas de seguridad, y que incluía un tercer punto: “3º El consumo moderado de vino,
vinculado al consumo responsable, puede contribuir a una mejor higiene de la cavidad bucal y la faringe, esta
última zona donde anidan los virus durante las infecciones” que relaciona implícitamente el consumo de vino
con la prevención del Covid-19 en un momento crítico para nuestro país.

Algún medio digital, se hizo eco del comunicado destacando este aspecto, generando decenas de comentarios
negativos en redes sociales como por ejemplo en hilos de conversa del nutricionista  Julio Basulto, el
biólogo  Vicente Prieto o incluso del propio sector. Hasta el punto de que la repercusión fuera de nuestras
fronteras (sobre todo en países hispanohablantes) provocara la respuesta de la asociación Wine in Moderation
(ver comunicado), criticando ese tipo de afirmaciones e indicando específicamente que “actualmente no hay
evidencia científica que demuestre que el vino tiene un efecto positivo sobre el Covid-19”.

Otros medios digitales de gran repercusión publicaron sus comunicados criticando precisamente el mensaje de
la FEAE y aclarando que el vino no protege del coronavirus: El Mundo, Antena 3 Noticias, La Voz de Galicia,
Agrodiario, entre otros.

También la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición-AESAN del Ministerio de Consumo
del Gobierno de España, lanzó un comunicado (ver comunicado) aclarando que el consumo de alcohol no
previene el Covid-19 y transmitiendo su malestar por este tipo de mensajes, que más allá de informar, generan
confusión al consumidor justo en un momento de gran dificultad para la población en general.

FIVIN abordó este asunto, lanzando un comunicado para reafirmar que no hay ningún estudio ni demostración
científica que nos lleve a poder concluir que el vino pueda tener un efecto protector frente al contagio por
Covid-19 o a combatirlo.
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FIVIN NEWS
para el sector vino, Club FIVIN y

otros contactos de interés
COMUNICADO ESPECIAL

a medios de comunicación

VER COMUNICADOVER FIVIN NEWS

https://www.vinetur.com/2020032059761/la-supervivencia-del-coronavirus-en-el-vino-es-imposible-segun-la-feae.html
https://twitter.com/JulioBasulto_DN/status/1241349796482473985
https://twitter.com/jvicenteprieto/status/1241365240421535747
https://twitter.com/TaoPlaton/status/1241120701005860870
https://www.wineinmoderation.eu/en/events/NO-proven-positive-effect-of-wine-on-covid-19.2029/
https://www.elmundo.es/metropoli/elmundovino/2020/03/31/5e83a08e21efa066358b46ab.html
https://www.antena3.com/noticias/ciencia/beber-vino-ayuda-protegerse-coronavirus-influye-proliferacion-covid19_202004015e84537b0f27c100018d9c62.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/03/27/beber-vino-protege-coronavirus/00031585339681651731273.htm
https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1862829/consumo-vino-no-ayuda-protegerse-coronavirus
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/consumo_alcohol.htm
https://drive.google.com/file/d/1kZBfk9APhJOzB3pAM1k9a2SxxPQUyNJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123w2GL0LsbZpxauooITFojymkehiLMNM/view?usp=sharing


PROTOCOLO COMUNICACIÓN
RESPONSABLE

Y ante la aparición y repercusión de noticias como la
publicada por la FEAE, desde FIVIN y la OIVE se reflexiona
para evitar noticias futuras que puedan perjudicar o dañar la
imagen del vino, y para no perder el prestigio, la experiencia
y la credibilidad de la labor de la fundación y del propio
sector, siempre basada en la ciencia.

Por ello, se ha elaborado un PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
RESPONSABLE sobre vino y salud, para hacer frente a las fake
news sobre el vino,  con la supervisión médica del Comité
Científico de FIVIN avalando el contenido de forma estricta y
rigurosa.

El protocolo se ha puesto a disposición de todos los
operadores del sector vitivinícola (bodegas y denominaciones
de origen) para una comunicación responsable. Se ha
circulado un newsletter especial con un link de descarga de
la guía.
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VER Y DESCARGAR
PROTOCOLO

EUROPE'S BEATING CANCER PLAN

La Comisión Europea está desarrollando el Europe’s
Beating Cancer Plan (Plan Europeo de lucha contra
el cáncer: luchemos por más) para ayudar a los
Estados miembros a mejorar el control y la atención
del cáncer involucrando a ciudadanos privados y
partes interesadas en el debate.

FIVIN está participando en las consultas que la
Comisión ha programado, junto con otras partes
interesadas, para defender el consumo moderado de
vino como parte de un estilo de vida saludable.

Para más información sobre el Europe's Beating
Cancer Plan se puede visitar la web oficial de la
Comisión Europea dedicada a esta iniciativa.*

VISITAR WEB

* Las contribuciones a la consulta aún no pueden verse en la web, debido a que actualmente están procesando los datos y estudiando cómo trasladar los mensajes y las referencias científicas.

https://drive.google.com/file/d/1TLysYtrl6JZno7cxxLJ_mmz5fkQ_xqJ1/view?usp=sharing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan
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Día Nacional de la Nutrición
El 28 de mayo se celebra en España el Día Nacional de la Nutrición, una
iniciativa de la Federación Española de Sociedades de Nutrición,
Alimentación y Dietética (FESNAD) en colaboración de la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

Esta edición la protagonizan los cereales que junto al vino y el aceite de
oliva, son los tres pilares fundamentales de la agricultura mediterránea. Y
en este sentido, se creyó oportuno la redacción de una nota de prensa para
difundir la importancia del consumo moderado de vino en la alimentación
mediterránea y promover al mismo tiempo una nutrición sana, saludable y
sostenible.

Día Mundial del Medio Ambiente
El día 5 de junio, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,
se consideró interesante la elaboración de una nota de prensa que pusiera en valor 
 el compromiso de las bodegas con la mitigación de los efectos del cambio climático
y cómo la viña cuida la salud del planeta y beneficia al mismo tiempo la salud de las
personas con la práctica del enoturismo responsable.

En la nota se incluyeron declaraciones de António Guterres, secretario general de las
Naciones Unidas, sobre la importancia de la naturaleza para nuestra calidad de vida.

VER NOTA DE PRENSA

VER NOTA DE PRENSA

Se publica el primer gran estudio que reafirma
los beneficios únicos del vino
La revista Clinical Nutrition Journal, publicó un nuevo estudio "Drink types unmask the health risks associated with alcohol intake -
Prospective evidence from the general population" Clin Nutr. 2020 Feb 15. pii: S0261-5614(20)30057-1. doi:
10.1016/j.clnu.2020.02.009 que pone de manifiesto los beneficios únicos del vino para la salud. El análisis ha sido realizado
durante más de 7 años y ha contado con la participación de 500.000 voluntarios, de 40-69 años, a partir del UK Biobank, el gran
biobanco del Reino Unido que investiga a largo plazo la predisposición genética y la exposición ambiental del ser humano al
desarrollo de enfermedades.

Con los resultados de este estudio, que se diferencia al vino del resto de
bebidas por sus efectos saludables, se preparó una nota de prensa con la
colaboración del Dr. Josep Masip, del Departamento de Medicina Intensiva del
Consorcio Sanitario Integral y Profesor de Cardiología de la Universidad de
Barcelona, y con la Dra. Rosa M. Lamuela, catedrática en el Departamento de
Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía, de la Facultad de
Farmacia y Ciencias de la Alimentación, de la Universidad de Barcelona, y
experta investigadora de los polifenoles y sus efectos saludables.

VER NOTA DE PRENSA

Tras la aparición de la nota de prensa, se gestionó la intervención telefónica del Dr. Masip en el programa de radio En Clave
Rural de ES Radio para explicar personalmente los resultados del estudio.

ESCUCHAR PROGRAMA (intervención Dr. Masip minutado: 53:10 – 59:00)

https://www.interprofesionaldelvino.es/2020/06/05/el-vino-tambi%C3%A9n-cuida-la-salud-del-planeta/
http://www.fivin.com/noticias-cientificas/244-el-vino-un-alimento-mas-de-la-piramide-nutricional-mediterranea
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32111522/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32111522/
https://drive.google.com/file/d/1FGzfHvDzRMnQS4ocycYLKOdRer9fDlVE/view?usp=sharing
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2020-06-13/en-clave-rural-13062020-150923.html


Así beneficia a las mujeres beber una copa de vino al día: 10 efectos que no conocías
https://www.elespanol.com/mujer/saludables/20200407/beneficia-mujeres-beber-tinto-efectos-no-
conocias/480702449_0.html
Noticia de El español con un resumen sobre los beneficios del vino en las mujeres.

Saludable, pero sobre todo lúdico, razones para el éxito del vino en tiempos de crisis y coloquios virtuales
http://laprensadelrioja.com/enoturismo/cultura-del-vino-ultimas-noticias-en-portada/saludable-pero-
sobre-todo-ludico-razones-para-el-exito-del-vino-en-tiempos-de-crisis-y-coloquios-virtuales/
Noticia de La Prensa del Rioja con declaraciones de la nutricionista Dra. Miren Quemada.

Los polifenoles del vino, claves en la prevención del enfermedades crónicas
https://nuevecuatrouno.com/2020/04/26/icvv-rioja-cibir-vino-consumo-responsable-beneficios-
polifenoles-prevencion-enfermedades/
Noticia de Nueve Cuatro Uno sobre el estudio de la Dra. Motilva.

Para vivir más años, el resveratrol mejor en bajas dosis, según la University College London
https://www.vinetur.com/2020050160240/para-vivir-mas-anos-el-resveratrol-mejor-en-bajas-dosis-segun-
la-university-college-london.html
Noticia de Vinetur y estudio positivo sobre resveratrol y longevidad.

El consumo moderado de vino tinto puede reducir el riesgo de Alzheimer
https://www.vinetur.com/2020051460389/el-consumo-moderado-de-vino-tinto-puede-reducir-el-riesgo-
de-alzheimer.html
Noticia de Vinetur sobre un estudio positivo sobre vino y Alzheimer.

La dieta definitiva: jamón ibérico y vino a tutiplén para perder kilos
https://www.merca2.es/dieta-jamon-iberico-vino-perder-kilos/4/
Noticia con declaraciones a favor del consumo moderado de vino del Instituto Médico Europeo de la Obesidad
Extraída del Instituto Médico Europeo de la Obesidad:
Dieta del vino y del jamón
https://imeoobesidad.com/blog/dieta-del-vino-y-del-jamon-septimo-dia/

A favor del VINO (15)
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FIVIN mantiene su búsqueda y captación de noticias, artículos divulgativos, reportajes o entrevistas que se publican
en los medios de comunicación sobre el consumo moderado de vino y sus efectos saludables en la salud.

Algunas de las noticias se han hecho eco de nuevos estudios que corroboran los beneficios del vino. En estos casos,
se recopila la noticia y el estudio correspondiente y se traslada todo el material a la asesoría científica para su
valoración. Una vez analizado y validado el estudio, se incorpora en la recopilación científica mensual y se comparte
con la OIVE para la elaboración de nuevos contenidos divulgativos.

En otros casos, las noticias han sido apoyadas con declaraciones de expertos posicionados a favor de los beneficios
del consumo moderado de vino. FIVIN ha localizado a los expertos y se ha puesto en contacto con ellos para
ofrecerles colaborar en la red de expertos sobre vino y salud.

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

https://www.elespanol.com/mujer/saludables/20200407/beneficia-mujeres-beber-tinto-efectos-no-conocias/480702449_0.html
http://laprensadelrioja.com/enoturismo/cultura-del-vino-ultimas-noticias-en-portada/saludable-pero-sobre-todo-ludico-razones-para-el-exito-del-vino-en-tiempos-de-crisis-y-coloquios-virtuales/
https://nuevecuatrouno.com/2020/04/26/icvv-rioja-cibir-vino-consumo-responsable-beneficios-polifenoles-prevencion-enfermedades/
https://www.vinetur.com/2020050160240/para-vivir-mas-anos-el-resveratrol-mejor-en-bajas-dosis-segun-la-university-college-london.html
https://www.vinetur.com/2020051460389/el-consumo-moderado-de-vino-tinto-puede-reducir-el-riesgo-de-alzheimer.html
https://www.merca2.es/dieta-jamon-iberico-vino-perder-kilos/4/
https://imeoobesidad.com/blog/dieta-del-vino-y-del-jamon-septimo-dia/


Esto es lo que pasa si tomas una copa de vino por la noche
https://www.merca2.es/vino-razones-tomar-copa-noche
Noticia de Merca2 sobre el consumo de vino de noche.

Noticia sobre vino, cerveza y salud
https://www.elnacional.cat/es/salud/comer-tapas-desconfinados-hay-que-saber_514674_102.html
Noticia de Elnacional.cat sobre el día de la tapa.

Beneficios del vino tinto en las mujeres
https://www.levante-emv.com/urban/2020/06/19/beneficios-vino-tinto-mujeres/2022557.html
Noticia de Levante EMV sobre los beneficios del vino.

5 razones para beber una copa de vino tinto esta noche
https://laopinion.com/2020/06/20/5-razones-para-beber-una-copa-de-vino-tinto-esta-noche/
Noticia de La Opinión sobre los beneficios de beber una copa de vino.

Tomar vino tinto: el secreto para reducir el estrés oxidativo
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/tomar-vino-tinto-secreto-para-reducir-estres-oxidativo
Noticia de La Voz (argentino) con declaraciones del Dr. Raul Pastor a favor del consumo de vino.

Factor de socialización: descubren la clave de los beneficios del vino para la salud
https://www.vinetur.com/2020062260793/factor-de-socializacion-descubren-la-clave-de-los-beneficios-
para-la-salud-del-vino.html
Noticia de Vinetur sobre un estudio de vino y socialización.

¿Es beneficioso para el corazón tomar vino tinto?
https://laopinion.com/2020/06/27/es-beneficioso-para-el-corazon-tomar-vino-tinto/
Noticia de La Opinión sobre los beneficios del vino para el corazón.

Consumo moderado de alcohol podría ayudar a evitar la demencia
https://www.tekcrispy.com/2020/06/29/consumo-moderado-alcohol-ayudar-evitar-demencia/
Noticia de Tekcrispy con un nuevo estudio sobre consumo y demencia.

A favor del VINO
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ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

https://www.elnacional.cat/es/salud/comer-tapas-desconfinados-hay-que-saber_514674_102.html
https://www.levante-emv.com/urban/2020/06/19/beneficios-vino-tinto-mujeres/2022557.html
https://laopinion.com/2020/06/20/5-razones-para-beber-una-copa-de-vino-tinto-esta-noche/
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/tomar-vino-tinto-secreto-para-reducir-estres-oxidativo
https://www.vinetur.com/2020062260793/factor-de-socializacion-descubren-la-clave-de-los-beneficios-para-la-salud-del-vino.html
https://laopinion.com/2020/06/27/es-beneficioso-para-el-corazon-tomar-vino-tinto/
https://www.tekcrispy.com/2020/06/29/consumo-moderado-alcohol-ayudar-evitar-demencia/
https://www.merca2.es/vino-razones-tomar-copa-noche


Company
Statistics
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Fake news y alertas negativas (20)
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ver noticia

Durante este trimestre se han recogido diferentes alertas negativas o artículos de opinión que han aparecido en los
medios de comunicación. Cabe mencionar que la publicación de estas noticias en contra del consumo de vino, o
haciendo referencia al alcohol con ataque directo al vino, se han incrementado estos meses debido a la crisis de la
pandemia Covid-19, en la que las recomendaciones de salud por parte de las autoridades sanitarias se han
potenciado debido al confinamiento obligatorio y el cambio de hábitos en la alimentación que esto ha provocado
en la población.

Algunas de estas noticias han sido apoyadas con declaraciones de especialistas en contra de cualquier consumo. En
estos casos, FIVIN se ha puesto en contacto con los diferentes expertos para presentar la fundación y su labor,
ofrecerles la base de datos científica lacienciadelvino.com, mostrarles nuestros argumentos, contrastar noticias y
estudios, y hacerles partícipes de posibles eventos que puedan organizarse.

Las alertas negativas, con referencias científicas, han sido trasladadas a la asesoría científica con todo el material
para su correspondiente valoración médica. Una vez valoradas, teniendo en cuenta que algunas de ellas no han
plasmado correctamente el contenido de las referencias, o han atacado libremente el consumo moderado de vino
sin evidencia científica, se ha gestionado el contacto con el medio de comunicación con la valoración médica que
FIVIN ha facilitado a la OIVE.

Estos son los consejos de los inmunólogos para tener las defensas altas (y no beber alcohol es uno de ellos)
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-coronavirus-estos-consejos-inmunologos-para-tener-defensas-altas-y-no-
beber-alcohol-ellos-202004031331_noticia.html
Noticia de ABC en contra del consumo de alcohol.

¡Mucho cuidado con el vino blanco! Se ha sabido esto (y no es nada bueno)
https://www.diariogol.com/gossip/mucho-cuidado-con-el-vino-blanco-se-ha-sabido-esto-y-no-es-nada-
bueno_20053161_102.html
Noticia de Diariogol sobre vino blanco con un estudio antiguo referenciado.

¿El consumo moderado de vino puede proteger de los efectos de la Covid-19?
https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20200425/48688041350/consumo-moderado-vino-proteger-efectos-
covid-19.html
Noticia del consultorio de Ferran Centelles en La Vanguardia con declaraciones en contra del consumo de vino de Gemma del Caño
y Ruben López. Nos ponemos en contacto con ellos.

Gestionar el consumo de alcohol durante el confinamiento
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20200428/48751294216/consumo-alcohol-confinamiento-adiccion.html
Noticia de La Vanguardia con declaraciones en contra del consumo de vino de los nutricionistas Nuria Monfulleda y Álvaro
Sánchez. Nos ponemos en contacto con ellos.

Beber alcohol todos los días puede acelerar el envejecimiento cerebral
https://www.businessinsider.es/beber-alcohol-todos-dias-puede-acelerar-envejecimiento-cerebral-629205
Noticia de Bussiness Insider sobre un estudio negativo sobre alcohol y envejecimiento cerebral.

Com pot afectar l'alcohol al teu sistema immunològic
https://www.elnacional.cat/ca/salut/afectar-alcohol-sistema-immunologic_499290_102.html
Noticia de ElNacional.cat en contra del consumo de alcohol sin referencias científicas.

El mito del vino y el sueño: ¿realmente duermes mejor con una copita encima?
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20200507/mito-sueno-realmente-duermes-mejor-copita-
encima/487952455_0.html
Noticia de El Español en contra del consumo de vino sin referencias científicas.

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-coronavirus-estos-consejos-inmunologos-para-tener-defensas-altas-y-no-beber-alcohol-ellos-202004031331_noticia.html
https://www.diariogol.com/gossip/mucho-cuidado-con-el-vino-blanco-se-ha-sabido-esto-y-no-es-nada-bueno_20053161_102.html
https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20200425/48688041350/consumo-moderado-vino-proteger-efectos-covid-19.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20200428/48751294216/consumo-alcohol-confinamiento-adiccion.html
https://www.businessinsider.es/beber-alcohol-todos-dias-puede-acelerar-envejecimiento-cerebral-629205
https://www.elnacional.cat/ca/salut/afectar-alcohol-sistema-immunologic_499290_102.html
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20200507/mito-sueno-realmente-duermes-mejor-copita-encima/487952455_0.html


Javier Laso, internista: "El consumo de alcohol agrava la respuesta inflamatoria frente al coronavirus"
https://www.20minutos.es/noticia/4249929/0/javier-laso-internista-consumo-alcohol-agrava-respuesta-inflamatoria-coronavirus/
Noticia de 20minutos con declaraciones de Javier Laso, en contra del consumo de alcohol con una foto de copas de vino. Sin referencias científicas.

Se relaciona el consumo de alcohol con el aumento de los accidentes cerebrovasculares
https://elmedicointeractivo.com/se-relaciona-el-consumo-de-alcohol-con-el-aumento-de-los-accidentes-cerebrovasculares/
Noticia de El médico interactivo sobre un nuevo estudio negativo.

Expertos recuerdan que el consumo de alcohol puede provocar estrés, insomnio y ansiedad
https://www.larazon.es/salud/20200507/rzx4u76n6jgofmxqbtnkamyyd4.html
Noticia de La Razón con declaraciones del Prof. Gonzalo Herradon. Nos ponemos en contacto con el profesor.

Cuanto más sabemos sobre el alcohol, más peligroso parece
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/cuanto-sabemos-alcohol-peligroso-parece-1
Noticia de Xataka.com en contra del consumo de vino.

Alcohol, mucho más peligroso de lo que pensabas
https://www.moncloa.com/alcohol-mas-peligroso/
Noticia de Moncloa.com en contra de consumo de vino.

¿Es bueno tomarse una cerveza después de hacer ejercicio? - Una copita de vino al día, ¿es saludable?
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-bueno-tomarse-cerveza-despues-hacer-ejercicio-202005200357_noticia.html
Noticia de ABC con declaraciones de Javier Martínez y video negativo.

Estas son las nuevas recomendaciones de dieta y ejercicio para prevenir el cáncer
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-estas-nuevas-recomendaciones-dieta-y-ejercicio-para-prevenir-cancer-
202006101404_noticia.html
Noticia de ABC sobre la actualización de la guía de la American Cancer Society.

Cómo prevenir la hipertensión arterial okdiario.com
https://okdiario.com/salud/como-prevenir-hipertension-arterial-5727937
Noticia de OKdiario.com en contra del consumo de alcohol sin referencias científicas.

El consumo moderado de alcohol también es perjudicial para la salud, según un estudio
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-06-15/consumo-moderado-alcohol-tambien-mortal_2639211/
Noticia de Elconfidencial sobre un nuevo estudio negativo

No, beber de forma ocasional no te libra de los peligros del alcohol
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-06-19/alcohol-salud-beber-forma-ocasional-peligros_2641683/
Noticia de El Confidencial sobre un nuevo estudio negativo.

“Bebe con moderación” y otras mentiras de la industria del alcohol
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2020/06/17/articulo/1592392427_586309.html?ssm=FB_CM_ECD
Artículo de opinión de El Comidista-El País Juan Revenga en contra del consumo moderado de vino.

Que viva el vino | Diario Sur
https://www.diariosur.es/malagaenlamesa/viva-vino-20200619181058-ntvo.html
Artículo de opinión en contra de la investigación de los beneficios del vino.

El sistema inmune participa en las alteraciones cerebrales que provocan la adicción al alcohol CSIC
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-sistema-inmune-participa-en-las-alteraciones-cerebrales-que-provocan-la
Noticia del CSIC sobre un nuevo estudio.

Fake news y alertas negativas
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ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

ver noticia

https://elmedicointeractivo.com/se-relaciona-el-consumo-de-alcohol-con-el-aumento-de-los-accidentes-cerebrovasculares/
https://www.larazon.es/salud/20200507/rzx4u76n6jgofmxqbtnkamyyd4.html
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/cuanto-sabemos-alcohol-peligroso-parece-1
https://www.moncloa.com/alcohol-mas-peligroso/
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-bueno-tomarse-cerveza-despues-hacer-ejercicio-202005200357_noticia.html
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-estas-nuevas-recomendaciones-dieta-y-ejercicio-para-prevenir-cancer-202006101404_noticia.html
https://okdiario.com/salud/como-prevenir-hipertension-arterial-5727937
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-06-15/consumo-moderado-alcohol-tambien-mortal_2639211/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-06-19/alcohol-salud-beber-forma-ocasional-peligros_2641683/
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2020/06/17/articulo/1592392427_586309.html?ssm=FB_CM_ECD
https://www.diariosur.es/malagaenlamesa/viva-vino-20200619181058-ntvo.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-sistema-inmune-participa-en-las-alteraciones-cerebrales-que-provocan-la
https://www.20minutos.es/noticia/4249929/0/javier-laso-internista-consumo-alcohol-agrava-respuesta-inflamatoria-coronavirus/
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Club FIVIN

FIVIN elabora especialmente para el Club FIVIN, el Club de
los Profesionales del Sector Sanitario amantes del vino,
compuesto por casi 2.000 médicos, el FIVIN News
CIENTÍFICO, un newsletter de comunicación exclusiva para
los miembros del Club, con información científica actualizada
sobre vino y salud. 

Este trimestre han recibido 2 FIVIN NEWS CIENTÍFICO

Lacienciadelvino.com

FIVIN mantiene actualizada la base de datos científica
lacienciadelvino.com, que a fecha de hoy recoge más de
700 referencias científicas aparecidas a nivel mundial
sobre VINO y SALUD.

La web científica recibe más de 2.000 visitas trimestrales.
En los últimos meses, se ha trabajado en la realización de
mejoras de funcionalidad y se está estudiando la creación
de nuevos apartados web.
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VISITAR WEB

VISITAR APARTADO WEB

ver newsletter ver newsletter

http://www.lacienciadelvino.com/
http://www.fivin.com/club-fivin/bienvenido
http://www.lacienciadelvino.com/
http://www.lacienciadelvino.com/
http://www.fivin.com/club-fivin/bienvenido
https://drive.google.com/file/d/1y10JwTs-aWRRcM15R7t7H9tUolFYWTT_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frm1xlbk3EylxmnM2fFZ8XXEsfOuCfr4/view?usp=sharing


www.fivin.com
FIVIN cuenta con su website institucional que
dispone de diferentes apartados divulgativos.

En el apartado de Noticias Científicas se
publican las novedades en torno a la
investigación de los beneficios del consumo
moderado de vino sobre la salud. Y en el
apartado de Actividades se recogen las
actividades que ha realizado FIVIN para la
promoción y difusión del consumo moderado
de vino.

FIVIN NEWS Newsletter
FIVIN se comunica externamente y de forma directa a través de su newsletter digital, el FIVIN
NEWS.

Este newsletter cuenta actualmente con más de 850 suscriptores (administración pública
competente, instituciones del sector del vino, asociaciones profesionales agrarias, patronales,
DDOOs de España, asociaciones de enólogos, sumilleres, contactos de interés y por supuesto, los
asociados de FIVIN y su Patronato).

Durante este trimestre se han circulado 5 FIVIN NEWS.
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ver newsletter

Recientemente hemos creado y publicado un nuevo apartado web sobre el Comité Científico y sus
funciones. También estamos trabajando en otros apartados para volcar la actualidad científica.

VISITAR WEB

ver newsletterver newsletter ver newsletter ver newsletter

http://www.fivin.com/
https://drive.google.com/file/d/16XCHR6wmf9BEPvJOPh9maXJcOaK4jz6T/view?usp=sharing
http://www.fivin.com/comite-cientifico
https://drive.google.com/file/d/1ncMyyycKomIdojA7hTD0GNU-J0FPLqna/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123w2GL0LsbZpxauooITFojymkehiLMNM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VkhwBHr_K9NyqTUNIYR-3U7Hi90FjI5A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yKsro-69VZ8M7TD8pa1iM_al91zSip_-/view?usp=sharing


COVID-19

Dada la situación extraordinaria provocada por la crisis Covid-19, nos hemos visto obligados
a modificar los contenidos divulgativos lanzados durante el trimestre, adaptando los mismos
para una mejor comunicación desde el rigor científico que se trabaja siempre.

La organización y celebración de eventos ha sido completamente pospuesta o directamente
cancelada debido a las restricciones impuestas por la pandemia y el confinamiento
obligatorio de la población.

N O T A  A D I C I O N A L

15


