
53

NoticiasNoticias

Rev Esp Nutr Comunitaria 2012;18(1):53-54

Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria (GLANC)

debatirá sobre Crisis alimentarias y su impacto en América Latina 
y en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio; Desnutrición 
y deficiencias nutricionales específicas; Seguridad alimentaria y 
nutricional; Políticas, programas e intervenciones en alimentación 
y nutrición; Recomendaciones nutricionales y guías de alimenta-
ción en Latinoamérica; Nutrición y alimentación de los pueblos 
originarios de América Latina; Apoyo alimentario y nutricional en 
los desastres. Otras líneas son 2. Evaluación del estado nutricional 
del individuo y de la comunidad, 3. Alimentación y nutrición en el 
ciclo de vida. 4. Nutrición y manejo dietético en las enfermedades 
no transmisibles (ENT). 5. Nutrición clínica. 6. Investigaciones de 
avanzada en nutrición básica. 7. Efecto de alimentos, nutrientes 
y no nutrientes, en la salud. 8. Composición, calidad e inocuidad 
de los alimentos. 9. Nutrición y actividad física. 10. Enseñanza 
de la nutrición. 

Más información en www.slancuba.com/

Será una nueva cita para el grupo GLANC.

XVI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN). 

11 al 16 de noviembre de 2012, La Habana, Cuba.

El XVI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición 
(SLAN) se celebrará del 11 al 16 de noviembre de 2012 en el Pa-
lacio de Convenciones de La Habana, Cuba. Como en anteriores 
ocasiones, el congreso de SLAN será una excelente oportunidad 
para establecer lazos de colaboración científica y para el reen-
cuentro con amigos y viejos conocidos que compartimos ciencia, 
lengua y cultura. 

El tema Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades 
centrará las actividades del congreso, que comprenderá cinco 
conferencias plenarias, ocho simposios paralelos principales sobre 
importantes temas de alimentación y nutrición, que acogerán más 
de 40 conferencias, dos sesiones de debate científico, dos sesiones 
de presentaciones orales y sesiones diarias de presentaciones de 
poster-carteles. Además, se organizarán, dos días de simposios 
satélite pre- y post-congreso.

Los principales temas del congreso se agrupan en las siguientes 
líneas: 1. Nutrición y Salud Pública, con sesiones en las que se 

IX Congreso Internacional de Barcelona sobre la dieta Mediterránea

Dedicado a la Dieta Mediterránea como estilo de vida saludable 
preventivo frente a la obesidad, en el congreso se actualizaron los 
conocimientos acerca de la genética y la nutrición, la disminución 
en la adhesión a la Dieta Mediterránea, entornos saludables y 
los aspectos sociales y psicológicos relacionados con el compor-
tamiento alimentario. También, se incluyó un debate entre el 
modelo de la pirámide y el plato como instrumentos educativos

Con el lema “Un estilo de vida saludable para prevenir la 
obesidad”, el congreso ha reunido a una treintena de ponentes, 
especialistas de ámbitos diversos implicados en la tarea de atajar 
un problema que la OMS ha calificado de pandemia del siglo XXI. 
Más allá de las líneas de actuación concretas, en el congreso se 
han expuesto numerosas evidencias científicas que sustentan los 
beneficios de la Dieta Mediterránea para la salud de la población 
y su efectividad en la lucha contra las enfermedades crónicas y 
la obesidad. 

Tras la clausura de las sesiones del IX Congreso Internacional 
de Barcelona sobre la Dieta Mediterránea, tuvo lugar la entrega 
de los premios que concede la Fundación Dieta Mediterránea. 

Los Diplomas de Honor, instituidos en el año 2002, tienen por 
objeto dar reconocimiento a la trayectoria profesional de per-
sonalidades de distintos ámbitos que hayan contribuido, con su 
tarea e implicación, a la difusión de la cultura mediterránea, 
desde el sentido estricto de la nutrición o desde el prisma más 
amplio de la cultura.



54

Noticias

Rev Esp Nutr Comunitaria 2012;18(1):53-54

En esta edición, los galardonados fueron el Centro Interna-
cional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), 
el especialista en medicina deportiva Juan Antonio Corbalán, la 
Fundación Fútbol Club Barcelona, la autora de cuentos populares 
Ana Cristina Herreros, el proyecto Aceite y Olivos Milenarios del 
Territorio del Senia, la ex directora general de Industrias Agrarias 
y Alimentarias y Alimentación del antiguo Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación, Almudena Rodríguez Sánchez-Beato, 
y Magnus Scheving, creador de la serie Lazy Town. Por su parte, 
se concedió el Premio Fundación Dieta Mediterránea a Michelle 
Obama, Primera Dama de los Estados Unidos, por el programa 
Let’s Move. Finalmente, el doctor José María Ordovás recibió el 
premio Grande Covián por su contribución al aumento del co-
nocimiento de la interacción entre alimentación y enfermedad.

IX Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

La Dra. Amelia Rodríguez y todos los miembros del comité 
organizador del IX Congreso de la Sociedad Española de Nutri-
ción Comunitaria llevan mucho tiempo trabajando con ilusión 
en la preparación de este evento, nuestro congreso, que tendrá 
lugar en Cádiz entre los días 7 y 10 de noviembre de este año. 
Un ambicioso programa científico en el que se abordarán temas 
de máxima actualidad en esta área de conocimiento y práctica 
profesional, que se complementará con un atractivo programa 
de actividades sociales y culturales para los momentos lúdicos 
en una ciudad, Cádiz, abierta al mar, mirando hacia tres conti-
nentes, en el año en que conmemora el segundo centenario de 
la Constitución de 1812.

Se está trabajando intensamente para acreditar las distintas 
sesiones científicas del evento y que los asistentes tengan la 
oportunidad de conseguir créditos de formación continuada 
o créditos de interés universitario para los alumnos de los dis-
tintos grados de Ciencias de la Salud. Se ha puesto en marcha 
la II Exposición Fotográfica SENC sobre motivos alimentarios y 
relacionados con la Sociedad que está prevista en un espacio 
singular del Baluarte de la Candelaria de Cádiz.

El programa se puede consultar en la página web del 
Congreso (www.senc2012.com) o en la de la SENC (www.

nutricioncomunitaria.org). Ahora también nos podemos 
comunicar y puedes seguir las noticias en Facebook: IX 
Congreso SENC.

¡Os esperamos!


