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Matrícula: Tarifa : 6
  Tasas ad
Código:  63SU 
Créditos ECTS: 0,5 

Info

SECRETARÍA DE ALU

Palafox, 1  16001 CU
Tfnos.: 969 22 13 27
aaragon@uimp.es 
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JUEVES, 5 DE OCTUBRE 6 DE OCTUBRE 

09h00 Inauguración 

09h15: “Influencia de la alimentación en la 
capacidad cognitiva” 
Dra. Rosa María Martínez García 
Profesora  de  Fisiología  Humana,  Facultad  de 
Enfermería,  UCLM.  Profesora  de  Nutrición  en 
Programa para mayores "José Saramago", UCLM.  
 
10h15: “Deficiencias subclínicas asociadas al 
padecimiento de síndrome metabólico”   
Dra. Ana Isabel Jiménez Ortega 
Pediatra  especialista  en  Gastroenterología  y 
Nutrición, Hospital San Rafael, Madrid. 
 
11h15: Pausa  
 
11h45: “Coaching nutricional: Bases de la 
educación en nutrición” 
José Miguel Perea Sánchez 
Profesor  de  Nutrición,  Facultad  de  Ciencias  de  la 
Salud, Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid.  
 
12h45: “Criterios y acciones para la reducción de 
azúcar, grasas y sal en alimentos y bebidas” 
Rafael Urrialde de Andrés  
Director de Salud y Nutrición. Coca‐Cola Iberia. 
 
16h30: “Dieta y Microbiota. Impacto en la salud” 
Guillermo Álvarez Calatayud  
Sección de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, 
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid.  
 
 
 

17h30: “Aspectos nutricionales y tratamiento 
farmacológico de la hipertensión arterial” 
Begoña Rincón Ruiz  
Jefe Sección de Nefrología, Unidad de HTA, Hospital 
Virgen de la Luz, Cuenca.  
 
VIERNES, 6 DE OCTUBRE 

09h00: “Nutrición en la promoción de la salud 
ósea” 
Rosa María Ortega Anta  
Catedrática  de  Nutrición.  Directora  del  Grupo  de 
Investigación  UCM‐VALORNUT,  Departamento  de 
Nutrición,  Facultad  de Farmacia,  Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
10h00: " Beneficios sanitarios asociados al aporte 
de fibra. Situación actual"  
Ana María Requejo Marcos  
Catedrática  de  Nutrición,  Departamento  de 
Nutrición,  Facultad  de  Farmacia,  Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
11h00: “Las frutas y verduras en una 
alimentación saludable. Últimas evidencias” 
Carmen González Candela 
Jefe  Unidad  de  Nutrición  Clínica  y  Dietética, 
Hospital  Universitario  La  Paz.  Directora  Grupo  de 
investigación en Nutrición y Alimentos Funcionales, 
Instituto  de  Investigación  Sanitaria  IdiPAZ, 
Universidad Autónoma de Madrid. 
 
 
12h00: Pausa 
 
 

12h30: “Consumo moderado de cerveza y sus 
implicaciones en la salud” 
Ascensión Marcos Sánchez 
Profesora  de  Investigación,  Instituto  de  Ciencia  y 
Tecnología  de  Alimentos  y  Nutrición  (ICTAN) 
(CSIC).Presidenta  de  la  Federación  Española  de 
Sociedades  de  Nutrición,  Alimentación  y  Dietética 
(FESNAD). 

13h30: “Enseñanzas del Estudio ANIBES ¿Cómo 
debemos mejorar nuestra alimentación?” 
Gregorio Varela Moreiras  
Catedrático  de  Nutrición  y  Bromatología,  Director 
del Dpto. de Ciencias Farmacéuticas y de  la Salud, 
Facultad de  Farmacia, Universidad CEU  San Pablo. 
Presidente  de  la  Fundación  Española  de Nutrición 
(FEN). 

16h30: “Alimentación segura en el embarazo” 
Ana María López Sobaler   
Directora del Departamento de Nutrición, miembro 
del  grupo  de  Investigación  VALORNUT‐UCM, 
Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
17h30: “El “efecto Mozart”: otra forma de nutrir 
al cerebro” 
Virgilio Hernando Requejo  
Profesor  Adjunto  de  la  Facultad  de  Medicina, 
Universidad  San  Pablo  CEU,  Neurólogo  de  los 
Hospitales  Universitarios  Severo  Ochoa  y  Madrid 
Norte Sanchinarro. 
 

 

          XVIII CURSO DE NUTRICIÓN “”Nutrición y Alimentación: Elecciones diarias con distintos destinos sanitarios”"      5 y 6 de octubre 2017         
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