Rev Esp Nutr Comunitaria 2014;20(4):167-168
ISSN 1135-3074

DOI:10.14642/RENC.2014.20.4.5032

Noticias

III World Congress of Public Health Nutrition, Las Palmas 7-10 November 2014
II Congreso Latinoamericano de Nutrición Comunitaria
X Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

El incomparable marco del Auditorio Alfredo Kraus de
Las Palmas de Gran Canaria acogió entre los días 7 y 10
de noviembre el III World Congress of Public Health
Nutrition, tercera edición de una iniciativa impulsada
por el Prof. Lluis Serra-Majem que tuvo su primera convocatoria en el año 2006 en la ciudad de Barcelona. En
esta ocasión, congregó a 848 participantes de 62 países
diferentes en 40 intensas horas de trabajo en las sesiones científicas, organizadas en torno a mesas redondas,
talleres, debates, simposios y conferencias. El programa
social reflejó el sabor de la cultura alimentaria tradicional canaria y el calor de sus gentes.

Nuestro reconocimiento a las personas que han trabajado durante tres años en la preparación de este acontecimiento a través del comité organizador local, comité
científico y comité ejecutivo internacional por su
esfuerzo, por su dedicación y por el trabajo bien hecho
que ha llevado a buen puerto con éxito este congreso y
muy especialmente al Prof. Lluis Serra-Majem por su
entusiasmo y liderazgo.
A modo de continuación del hilo conductor del Congreso, entre los día 29 de abril y 2 de mayo está prevista
la celebración de Workshops postcongreso en la República de Gambia. Por un lado, la ONG Nutrición Sin Fron-
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teras organiza una de las actividades en Basse, coordinada por Mercé Vidal, y brindará la oportunidad de
conocer de cerca las actividades y proyectos que desarrolla en su Centro de Recuperación Nutricional y Educa-
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ción (CREN). Por otro lado, se desarrollarán actividades
en las instalaciones del Medical Research Council (MRC)
en Fajara y en el centro de campo del MRC en Keneba,
actividades coordinadas por Andrew Prentice.

Noticias

