
 

 
 
  
 

 

La  “Gala Meritene por nuestros mayores” se ha celebrado en la  
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en Madrid 

 
 

Nestlé conciencia sobre la desnutrición  
de las personas mayores  

 
• Reconocidos expertos del ámbito sanitario han dimensionado la magnitud de 

esta problemática y han evidenciado las cifras de la desnutrición de las 
personas mayores en nuestro país. 

• El número de personas mayores en España se duplicará en los próximos 30 
años. Hoy en día, cerca del 35% de la población anciana está en riesgo 
nutricional y un 7% está desnutrida.(*) 

• La “Gala Meritene por nuestros mayores” ha contado con la asistencia de cerca 
de 200 farmacéuticos y especialistas de la salud. En el acto se ha proyectado 
“Cartas desde el acantilado”, una historia real dirigida por Ander Duque, 
galardonado director de documentales sobre temas sociales y de salud. 

Madrid, 2 de junio 2015. –Esta tarde, la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España ha acogido la “Gala Meritene por nuestros mayores”, un 
acto en el que Nestlé Health Scienceha puesto en evidencia la problemática de la 
desnutrición de las personas mayores. Cabe destacar que el 35% de los ancianos 
españoles que vive en casa se encuentra en riesgo nutricional y un 7% está 
desnutrido. En el acto, se ha constatado que esta realidad-creciente y de alta 
prevalencia-tiene un gran impacto social y económico en nuestro país. 

Cerca de 200 farmacéuticos 
Con el fin de sensibilizar sobre esta problemática a día de hoyinfradiagnosticada, se 
ha proyectado el documental “Cartas desde el acantilado”, del reconocido director 
Ander Duque. El relato explica una trama llena de emoción cuyos personajes son 
interpretados por los protagonistas de la historia en la vida real.  

Tras el pase, reconocidos expertos del mundo sanitario han hecho sus intervenciones. 
El doctor José Antonio Serra Rexach, Jefe de servicio de Geriatría del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, y Jaume Guillén, farmacéutico, han 
dimensionado la magnitud de la problemática y han evidenciado las cifras de la 
desnutrición de las personas mayores en nuestro país. 

El acto, además, ha contado con un presentador de excepción, Juan Ramón Lucas,  y 
también con el testimonio del veterano periodista Luis del Olmo, que ha escuchado 
como su hijoJorge mostraba, ante todos los asistentes, su sensibilidad por esta 
problemática yexplicaba cómo afrontarla en el entorno familiar.El director del 
documental, Ander Duque, así como el protagonista del mismo, Javier Omar, también 
han compartidosus reflexiones con el auditorio.  

(*) Milá Villarroel R, et al. Prevalencia de malnutrición en la población anciana española: una revisión sistemática. Medicina 
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Walter Molhoek, director general de Nestlé Health Science en España, ha 
clausurado el acto: “Esta gala pretende ser un reconocimiento a la labor de 
nuestros mayores. Ahora nuestro compromiso es mejorar su salud a través de la 
nutrición para contribuir a mejorar su calidad de vida”, concluyó Molhoek. 
 
 

 

 

 

 

 

Walter Molhoek, director general de Nestlé Health Science en España, ha clausurado 
el acto con un esperanzado mensaje que invitaba al colectivo sanitario a sumarse al 
compromiso de la Compañía: “Me gustaría que a partir de hoy, el compromiso por 
mejorar la calidad de vida de nuestros mayores fuera un objetivo común de todos 
nosotros. Confío que así será y, no dudo, que todos juntos podremos poner freno a 
esta difícil realidad”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sobre Nestlé Health Science 
Nestlé Health Science —cuyo objetivo es ser pionera en soluciones nutricionales y ofrecer una 
nutrición personalizada y optimizada para la prevención y el tratamiento de enfermedades 
crónicas— pretende dar respuesta a los retos nutricionales del S.XXI, manteniendo claramente 
su apuesta por la  I+D.  
 
A medio camino entre la nutrición tradicional y la industria farmacéutica, Nestlé Health Science 
permite desarrollar soluciones científicas de nutrición personalizada, específicas para la 
prevención y tratamiento de las enfermedades. 
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Ander Duque , director de “Cartas desde el acantilado”: 
“ Hemos construido una historia humilde, sencilla y real”  

 
Ander Duque, nacido en Bilbao e instalado en Barcelona ha dirigido más de una 
treintena de documentales, la mayoría de ellos estrenados en televisión. Entre 
ellos, destaca “Sugus y Brandy”, un cortometraje de ficción con el que ganó 12 
premios y obtuvo 35 nominaciones de festivales tanto nacionales como 
internacionales. Su sello personal es la emoción y las relaciones humanas que 
reflexionan en torno a realidades cotidianas. 
 
“Cartas desde el acantilado” es un documental que relata la vida de Javier Omar, 
un joven que creció cuidado por sus abuelos debido a la muerte prematura de sus 
padres. La película es un retrato universal sobre la vida, el amor y el deseo de 
buscar respuestas a preguntas que a veces no las tienen. Pero, más allá, del dolor 
que a veces refleja la historia, el relato pone de manifiesto la importancia de la 
nutrición entre las personas mayores y cómo, conociendo la problemática, se 
puede empezar a poner remedio.  
 
Ander Duque, director del documental, ha explicado que “este trabajo ha sido el 
que más desgaste emocional me ha provocado, quizá por la relación de amistad 
que me une al protagonista. Ha sido duro caminar con cuidado en una realidad tan 
cruda, personal y privada, como la de Javier. La premisa ha sido respetar la 
historia de su familia”. “Creemos que hemos construido una historia humilde y 
sencilla, real y directa en la que todos nos podremos sentir, de algún modo 
identificados”, ha añadido el director. 


