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Las Palmas de Gran Canaria, Septiembre 2013

Estimados amigos y colegas:

Como continuación del trabajo que empezamos en Barcelona en 2006, me complace informarles de que el III Congreso Mundial de 
Nutrición y Salud Pública WCPHN 2014 se celebrará en Noviembre de 2014 en Las Palmas de Gran Canaria - España. 

El Congreso se centrará en el tema: 
Nutrición y Salud Pública: El núcleo de la cooperación internacional para el desarrollo – Llegando juntos.

En esta edición, el programa del WCPHN comienza con varias actividades “Pre -Congreso“ que se realizarán los días 7-9 de noviembre 
de 2014 en Banjul y otras áreas de Gambia.

La sesión de apertura tendrá lugar el 9 de Noviembre de 2014 en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, y continuará 
los días 10 y 11 de Noviembre con el programa científico.

Las Islas Canarias será el lugar para establecer este vínculo entre el mundo en desarrollo y los países del primer mundo para ayudar a 
llenar los fallos nutricionales y planificar adecuadamente una transición nutricional desde las deficiencias hacia una dieta equilibrada. 
Con nuestro esfuerzo conjunto trabajamos para lograr un mejor futuro para la nutrición en salud pública, trabajando desde el nivel 
local al global.

Las principales áreas que se tratarán serán las siguientes:

   – Avanzando en las Alianzas Internacionales Público-Privadas para la Salud

   – Nutrición y Bienestar

   – Reforzando y armonizando la capacitación en nutrición comunitaria para abordar las deficiencias nutricionales 
     existentes

   – La nutrición como un proceso alimentario cultural y sostenible

   – Nutrición y seguridad alimentaria: Éxitos y Desafíos Emergentes

Como dice un proverbio africano  “Si quieres ir rápido, camina solo, si quieres ir muy lejos, camina unido”.

Me gustaría darle la bienvenida al Congreso e invitarle a participar en este evento.

Con mis mejores deseos,

Lluis Serra-Majem, MD, PhD
Presidente III WORLD CONGRESS OF PUBLIC HEALTH NUTRITION.
7 - 11 November 2014.  Banjul, Gambia & Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Professor of Public Health and Director of the Research Institute of Biomedical Health Sciences at the ULPGC. 
Chairman of the NGO Nutrition Without Borders.


