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Noticias

Sesión SENC-GLANC en el marco del 20º Congreso Internacional de 
Nutrición IUNS-2013. Granada (España) 15-20 septiembre 2013.
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El Congreso Internacional de Nutrición (ICN) representa un aconteci-

miento internacional de extraordinaria magnitud, que se celebra cada 
cuatro años, para dar a conocer los avances más importantes acaecidos 
en las ciencias de la alimentación y de la nutrición. 

Coincidiendo con este evento en el que se darán cita miles de profesio-
nales de la nutrición, la salud y las ciencias de la alimentación de todo 
el mundo, muchos de ellos de la comunidad Iberoamericana, la SENC 
y su Grupo GLANC han organizado una sesión de trabajo que tendrá 
lugar en el Hotel Saray el día 16 de septiembre a partir de las 16 horas.

La jornada ha sido coordinada por Lic. Marcela Leal de la Universidad 

Maimónides (Argentina) y con un enfoque eminentemente práctico y 

dinámica interactiva, abordará temas como el coaching nutricional en 

la práctica profesional con la colaboración de Mari Lourdes de Torres 

Aured o la evidencia científica en la elaboración de guías alimentarias 

con contribuciones de Carmen Pérez Rodrigo y Lluis Serra-Majem. 

Habrá espacio para compartir otros temas y proyectos en un ambiente 

distendido.

Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria (GLANC)

V Jornada Aragonesa de Nutrición H.U.M.S. -Jornada Científica SENC 
(Sociedad Española de Nutrición Comunitaria) - Jornada Científica 
ADENYD (Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética).
24 de octubre de-2013. Salón de Actos Dr. Muñoz. H. U. Miguel Servet.

Con esta son ya cinco ediciones de la Jornada Aragonesa de Nutrición 
HUMS, iniciativa impulsada con ahínco con el liderazgo de Mari Lourdes 
de Torres. En esta ocasión el evento contará con el apoyo e implicación 
de la SENC y de ADENYD que suman esfuerzos en esta jornada científica. 
Como ya viene siendo característico en este concurrido evento, en una 
intensa jornada de trabajo se abordan temas de actualidad en nutrición, 
salud, dietética, seguridad alimentaria y ciencias de la alimentación con 

la participación de profesionales de diferentes ámbitos profesionales, 
académicos, científicos, de la industria agroalimentaria y de las Admi-
nistraciones Públicas. Además de las sesiones científicas usuales, en esta 
ocasión incorpora dos talleres y se potencia con la celebración del XV 
Foro de ADENYD que comienza sus actividades el día 24 y  continúa a 
lo largo de los días 25 y 26 de octubre. Una interesante cita para los 
amigos de la SENC en Zaragoza.


