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Organiza:

XXI JORNADAS DE NUTRICIÓN PRÁCTICA
XI CONGRESO INTERNACIONAL DE NUTRICIÓN,
ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA

MESA REDONDA
SITUACIÓN ACTUAL Y NUEVOS RETOS DE LA OBESIDAD
El tejido adiposo marrón como órgano secretor endocrino de factores hormonales
Comer en horarios irregulares y riesgo de síndrome metabólico

MESA REDONDA
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Omega‐3 polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes
Diet quality scores and prediction of all-cause, cardiovascular and cancer mortality in a
pan-european cohort study
Plan de acción en la región europea para reducir la población afectada o en riesgo de
sufrir enfermedades no transmisibles
Aportación de los estudios endoteliales a la investigación nutricional con dos objetivos
interrelacionados: la prevención CV y la ralentización del envejecimiento

MESA REDONDA
NUTRICIÓN EN EL EMBARAZO
Recomendaciones de alimentación en el embarazo

XI Congreso
Internacional

. dietética
nutrición. alimentación

MESA REDONDA
ESTADO NUTRICIONAL Y SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES
Desnutrición en personas de edad avanzada: envejecimiento y pérdida de apetito
El método de cribado nutricional en hospitales
Prevalencia de desnutrición en mayores de 65 años
Dieta mediterránea y disminución del riesgo de fracturas en mujeres postmenopaúsicas

MESA REDONDA
NUTRICIÓN Y SALUD COGNITIVA
Colesterol, el arma secreta del cerebro para proteger la memoria
Influencia del estado nutricional en la enfermedad de alzheimer

MESA REDONDA
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN DEL DEPORTISTA
Suplementación en deportes de resistencia
Consejos dirigidos a runners desde la experiencia personal

MESA REDONDA
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE
Seguridad alimentaria y uso responsable de los alimentos: stop al desperdicio alimentario
Adaptar la alimentación y agricultura al cambio climático actual

CONFERENCIA
DÉFICIT DE HIERRO EN EL MANEJO DE PACIENTES CON
SÍNDROME CORONARIO AGUDO
MESA REDONDA
NUEVOS ABORDAJES Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN GLUTEN
Gluten: alergia, celiaquía y sensibilidad

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
ALIMENTACIÓN EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Adaptación de la dieta al paciente pediátrico
Asociación de la dieta y los estilos de vida con enfermedades en la infancia y
adolescencia: Proyecto SENDO

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
EL FARMACÉUTICO EN LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
DIETA MEDITERRÁNEA
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