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Gambian Congress Workshops

Noticias

Del 6 al 10 de octubre tuvo lugar el Gambian Congress
Workshops, organizado por Nutrición Sin Fronteras en
Gambia, África, continuación del III World Congress of
Public Health Nutrition celebrado en Las Palmas de Gran
Canaria en noviembre de 2014.

El encuentro tuvo el objetivo de compartir experien-
cias de diferentes organizaciones internacionales y loca-
les que trabajan junto el gobierno de la República de
Gambia para reducir la inseguridad alimentaria y la des-
nutrición materno-infantil en la región. 

Durante el Congreso se presentaron las diferentes agen-
cias internacionales con proyectos en Gambia: UNDP,
WHO, NaNA, UNICEF, FAO, WFP, UNAIDS, SUN, UNSPA,
GALGA, NWB y Fundación CONIN, representada por el Dr.
Albino. Se debatió sobre el desarrollo de nuevas estrategias
y perspectivas para abordar las acciones que se realizan en
el país para erradicar la desnutrición materno-infantil.

El evento tuvo su apertura en la capital de país afri-
cano, Banjul, y contó con la destacada presencia de la
Vice Presidenta de la República de Gambia, Isatou Njie-
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Autoridades de Gambia, con la
Ministra de Sanidad y el emba-
jador de Gambia en España en
el centro, junto al Prof. Lluis
Serra-Majem, representantes
de las agencias internaciona-
les que trabajan en el país y al-
gunos participantes en las se-
siones científicas del Workshop.

De izquierda a derecha, el Prof. Lluis Serra-Majem, el Prof. Andrew Prentice y algunos de los participantes en el workshop ccelebrado en Banjul
(Gambia).
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Saidy, y el Ministro de Salud y Bienestar Social en Gam-
bia y Presidente del Post-Congress III World Congress of
Public Health Nutrition, Omar Sey, y el Presidente de
Nutrición Sin Fronteras y del III World Congress of Public
Health Nutrition, Lluís Serra Majem. 

Los días siguientes los asistentes se desplazaron a
las localidades de Soma, Basse y Keneba donde se
pudieron observar las actividades diarias de los dos
Centros de Recuperación Nutricional y Educación que
allí funcionan.
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Una parte del grupo visitante
en el CREN de Soma.

XVII Congreso Latinoamericano 
de Nutrición (SLAN)

El XVII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de
Nutrición se celebró del 8 al 12 de Noviembre de 2015
en el Barceló Bávaro Convention Center en Punta Cana
Republica Dominicana, presidido por María Nieves Gar-
cía Casal. Participaron algunas de las personalidades del
sector más relevantes a nivel internacional, como médi-
cos, nutricionistas, chefs, políticos y empresas e institu-
ciones.

A pesar que la presidencia de la Sociedad Latinoame-
ricana de Nutrición durante el periodo 2012-2015 reside
en Venezuela, por razones logísticas, se realizó el Con-
greso SLAN 2015 fuera del país.

La SENC y el Grupo GLANC estuvieron presentes parti-
cipando en múltiples actividades científicas, entre las
que cabe destacar el simposio ALIBEFIS, alimentación,
consumo de bebidas y actividad física en países iberoa-
mericano o la sesión sobre Nutrición en el siglo XXI, una
cuestión de equilibrio. En el stand de la SENC se presen-
taron los proyectos de la SENC y se pudo distribuir el
suplemento de Revista Española de Nutrición Comunita-
ria que recoge los contenidos de la Reunión de Expertos
2014 sobre Metodología de los estudios de evaluación
del consumo de alimentos y actividad física. Jornadas de
intenso trabajo.

08. Noticias_01. Interacción  8/6/17  14:51  Página 37


