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Noticias

III World Congress of Public Health Nutrition
II Latin American Congress of Community
Nutrition
X Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)
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 PúblicoPrivadas 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.
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.

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 Cogress 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
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Cursos de Verano 2014 organizados con la colaboración de la SENC
Este año la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) colabora en la organización de diversos cursos de verano:
Cursos de Verano Universidad Complutense 2014:
GUÍAS ALIMENTARIAS, ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
21 al 23 de Julio. San Lorenzo de El Escorial
Se trata de una puesta al día de los contenidos de los
nuevos Objetivos Nutricionales para la población española
con especial dedicación a los apartados referidos a grasas,
hidratos de carbono y gasto energético por actividad
física. Durante el curso se expondrán los criterios emergentes en relación a la “nutrición especializada“, la propuesta de prescripción formal de actividad física por parte
de los profesionales de la salud y sus potencialidades en la
prevención y tratamiento de las principales enfermedades
crónicas. También se comentarán los datos del estudio
nacional sobre impacto de la crisis en el modelo alimentario de las personas con bajos recursos (proyecto Acción
Contra el Hambre-SENC) y muy en especial las distintas
estrategias posibles para diseñar una pauta alimentaria
equilibrada y sostenible con recursos limitados, guía de
buenas prácticas para la manipulación de sobras alimentarias excedentes y productos con fecha caducada
reciente. Por último se recordará el papel de las frutas,
frutos secos, verduras y hortalizas y la evidencia científica
disponible sobre su carácter funcional. Técnicas y tácticas
para aumentar optimizar su consumo.
Más información y matrícula: https://www.ucm.es/
cursosdeverano
Para consultas y resolución de dudas, Secretaría de
Alumnos de los Cursos de Verano Complutense: Calle
Donoso Cortés, 63, 2ª planta. 28015 Madrid. Teléfonos:
913946480 / 913946364 / 913946481. Fax: 913946433.
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.
Para cuestiones académicas de los cursos: cursvera@
ucm.es
Cursos de Verano de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM):
COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y ALIMENTACIÓN:
DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA A LA DIVULGACIÓN
En colaboración con la Asociación Española de Informadores de la Salud (ANIS) y SPRIM.
7 y 8 de Julio. La Granja de San Ildefonso
Dirigido a alumnos y profesionales del área de conocimiento de las ciencias de la salud, periodismo, comunicación y en especial a los informadores de salud y a los
profesionales sanitarios interesados en materias de alimentación, dietética y nutrición.
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El curso pretende actualizar los conocimientos sobre el
impacto de los medios de comunicación y los espacios con
contenidos gastronómicos en los hábitos alimentarios de
la población y en su nivel de conocimientos sobre alimentación y salud; revisar los criterios sobre la evidencia científica en el campo de la nutrición y su necesaria consideración en la comunicación en salud y analizar la importancia
y características de las fuentes de información, redes
sociales y nuevas tecnologías en la información/educación alimentaria y nutricional a la población.
Más información y matrícula: http://www.upm.es/
institucional/FuturosEstudiantes/CursosVerano
Cursos de Verano - Universidad Politécnica de Madrid.
C/ Pastor, 3 - 28003 Madrid.
Telf. 915331811 - Fax. 915336708. Correo electrónico: cursos.verano@upm.es
Cursos de Verano Universidad de Cádiz
Días 14-16 de julio
Dirigido por la Dra. Amelia Rodríguez, valora la actualización de diversos temas de nutrición comunitaria,
obesidad, factores de riesgo vascular y otros temas de
investigación.
Más información: amelia.rodriguez@uca.es
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