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En este curso se propone una actualización de los

conocimientos en materia de nutrición, especialmente

en relación al concepto de balance energético, balance
nutricional y equilibrio alimentario. Son conceptos que
se relacionan con los estilos de vida saludables y la ade-
cuación ponderal (peso saludable).
Se presentarán a los alumnos los últimos datos rela-

cionados con el estudio nutricional ANIBES y la nueva
pirámide la alimentación saludable para la población
española 2015.
Se trata de un curso avanzado de formación conti-

nuada en nutrición y salud.

Como se puso de relieve en la Segunda Conferencia
Internacional sobre Nutrición celebrada en Roma el pasado
mes de noviembre de 2014, la alimentación es la herra-
mienta más importante para prevenir los trastornos ali-
mentarios ya sea por exceso o por defecto, que en alguna
medida afectan a casi la mitad de la población mundial.
Desde este punto de partida, en este curso planteamos una
actualización de algunos de los temas más relevantes en
este área de conocimiento, como son la obesidad infantil, la
metodología de las encuestas alimentarias, la alimentación
y la actividad física, impacto de las redes sociales en la
información alimentaria y la capacitación en búsquedas
bibliográficas de contenido científico nutricional.
Los objetivos del curso son:

1. Describir el escenario actual de las metodologías
para la investigación de la ingesta alimentaria en
sus fortalezas y debilidades.

2. Proponer pautas alimentarias saludables y confor-
tables para ancianos y para personal que trabaja a
turnos.

3. Analizar las estrategias, elaboración de contenidos
y evaluación de resultados en los proyectos de
educación nutricional.

4. Identificar la relevancia de la oficina de farmacia
en el consejo dietético aportado por el farmacéu-
tico y/ o por profesionales de la dietética y nutri-
ción humana.

5. Explicar la importancia y las técnicas más relevan-
tes relacionadas con la alimentación y el rendi-
miento físico.

Curso destinado a profesionales de la salud y alumnos
de pregrado y postgrado de farmacia, medicina, enfer-
mería, nutrición y dietética, psicología, fisioterapia, bio-
logía, trabajo social, etc.

LA.6.3 curso de actualización en nutrición y salud

Congreso SLAN 2015

DOI:10.14642/RENC.2015.21.2.5103

Me es muy grato comunicarles que hemos comenzado
la organización del XVII Congreso de la Sociedad Lati-
noamericana de Nutrición, a realizarse del 8 al 12 de
Noviembre de 2015, en el Barceló Bávaro Convention
Center en Punta Cana Republica Dominicana.
A pesar que la presidencia de la Sociedad Latinoame-

ricana de Nutrición durante el periodo 2012-2015 reside
en Venezuela, por razones logísticas, realizaremos el
Congreso SLAN 2015 fuera del país.
Sabemos que estamos seleccionando un país her-

mano, hermoso y amigable y esperamos que la realiza-

ción de este evento allí favorezca la creación de un Capi-
tulo Dominicano de la SLAN activo y fuerte.
Quiero invitarlos a todos a participar, solicitar su

valiosa colaboración para identificar y convocar perso-
nas o instituciones que estén dispuestas a comprome-
terse formalmente con la organización del congreso, a
fortalecer su presencia como países y que se hagan
cargo de la organización y desarrollo de sesiones dentro
del Congreso.
Gracias a todos por su participación y espero seguir

contando con su entusiasmo y experticia para que entre
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todos logremos que nuestra Sociedad sea una instancia
irreemplazable de la Nutrición en Iberoamérica.
Reciban todos un afectuoso saludo y mantengámonos

en contacto para la preparación de nuestro próximo
Congreso de la SLAN a celebrarse en Noviembre de 2015

8, 9,10,11 y 12 de noviembre de 2015 
Barceló Bávaro Convention Center, Punta Cana,

República Dominicana.
Branca, Francesco (Suiza)
Nutrition for sustainable development

Caballero, Benjamín (Estados Unidos)
La epidemia global de obesidad. Contrastes en Amé-

rica Latina

Calder, Philip (Reino Unido)
Inflammation: Biomarkers and impact of nutrition

Pachón, Helena (Estados Unidos)
Agricultura sensible a la nutrición: Retos y oportu-

nidades de aplicar estas intervenciones en América
Latina y el Caribe

Con el lema En el embarazo y la lactancia comer bien
es el mejor “te quiero”, la FESNAD celebra el día 28 de
mayo la catorce edición del Día Nacional de la Nutrición.
En esta ocasión, la Dra. Victoria Arija, representante de la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) en
la Junta Directiva de la FESNAD ha sido la responsable
del desarrollo de los contenidos de los mensajes princi-
pales y de los materiales de apoyo.

Un año más, como motivo de este día, en numerosos
hospitales, centros de enseñanza y en otros lugares se
convocarán charlas y reuniones para llamar la atención y
concienciar a los profesionales de la salud y a los ciuda-
danos de la importancia de la nutrición, de una alimen-
tación saludable, en el embarazo y en el periodo de lac-
tancia, tanto para la mujer como para el niño.

AVANCES EN NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA; 
A PROPÓSITO DEL EQUILIBRIO EN EL BALANCE 
ENERGÉTICO

El Escorial, 20 al 22 de julio

Un año más, la SENC organiza y colabora en distintos
cursos de verano que esperamos sean de interés para los
lectores. 
En el marco de los Cursos de Verano de la Universidad

Complutense en el Escorial tendrá lugar el curso “Avan-
ces en nutrición y salud pública; a propósito del equili-
brio en el balance energético”, los días 20 al 22 de
julio. En este curso se propone una actualización de los
conocimientos en relación al concepto de balance ener-
gético, balance nutricional y equilibrio alimentario. Son

conceptos que se relacionan con los estilos de vida salu-
dables y la adecuación ponderal. También se presentarán
los últimos datos relacionados con el estudio nutricional
ANIBES y la nueva pirámide la alimentación saludable
para la población española 2015. Se trata de un curso
avanzado de formación continuada en nutrición y salud. 

Más información en: https://www.ucm.es/cursosde-
verano

CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
EN NUTRICIÓN Y SALUD

Laredo, del 27 al 29 de julio

A su vez, en el marco de los Cursos de Verano de la Uni-
versidad de Cantabria en Laredo tendrá lugar el curso
Actualización en Nutrición y salud entre los días 27 y 29 de
julio. Como se puso de relieve en la Segunda Conferencia
Internacional sobre Nutrición celebrada en Roma el pasado
mes de noviembre de 2014, la alimentación es la herra-
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mienta más importante para prevenir los trastornos ali-
mentarios ya sea por exceso o por defecto, que en alguna
medida afectan a casi la mitad de la población mundial.
Desde este punto de partida, en este curso planteamos una
actualización de algunos de los temas más relevantes en
este área de conocimiento, como son la obesidad infantil, la
metodología de las encuestas alimentarias, la alimentación
y la actividad física, impacto de las redes sociales en la

información alimentaria y la capacitación en búsquedas
bibliográficas de contenido científico nutricional. 
Se trata de un curso destinado a profesionales de la salud

y alumnos de pregrado y postgrado de farmacia, medicina,
enfermería, nutrición y dietética, psicología, fisioterapia,
biología, trabajo social, etc. 

Más información en: www.cursosveranouc.es
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