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Alícia organiza la II Jornada profesional de alimentación para un 
envejecimiento saludable
25-09-2019

Fundació Alícia ha organizado la II Jornada profesional de alimentación para un envejecimiento saludable; un día de 
sesiones con expertos para debatir y analizar cómo hacer frente a las necesidades de una sociedad que envejece 
rápidamente y que reunirá a los diferentes agentes implicados en asegurar una correcta alimentación, un buen estado 
nutricional y una mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas mayores? La Fundació Alícia lo pone a debate en la II Jornada 
profesional de alimentación para un envejecimiento saludable, que se celebrará el próximo 24 de octubre en Món Sant Benet 
(Barcelona). 

En 2050, una de cada seis personas en todo el mundo tendrá más de 65 años, frente a una de cada once en 2019. Los mayores de 
80 años se triplicarán: de 143 millones a 426 millones en 2050, según previsiones actualizadas de la ONU. La previsión es que a 
medida que la población se hace mayor, muchas más personas vivirán en comunidades de cuidado a largo plazo. 

Los objetivos de la jornada son debatir y abordar retos y oportunidades, y plantear soluciones reales para mejorar la calidad de vida 
de las personas en la etapa sénior. Una oportunidad para descubrir cómo será el futuro de la alimentación de las personas mayores 
a través de las ponencias e intervenciones de especialistas en la temática, con debates y sesiones teórico-prácticas.

El programa incluye expertos de diferentes ámbitos, que abordarán temas como los hábitos y tendencias de consumo de este grupo 
de población, la innovación actual en productos para séniors o la necesidad de crear entornos más amigables con este colectivo. La 
alimentación y su impacto tanto en el estado nutricional como en relación con el deterioro cognitivo, la socialización, la percepción y 
sus implicaciones, o las perspectivas de futuro, serán temas que se incluirán también a lo largo de las sesiones. Todo ello además, 
contextualizando la aparición de un nuevo concepto, el de la economía de plata o silver economy.

Dirigido al sector sociosanitario, restauración social, industria alimentaria, ámbito académico, investigación y empresas vinculadas a 
la salud, entre otras.
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– Encuentra esta y otras convocatorias en nuestra ‘Agenda’.

Notícias Relacionadas

Reducir la malnutrición en las residencias a través del ‘despertar de los sentidos’
La hidratación en edades avanzadas, una prioridad para el bienestar, sobre todo en verano
‘Comer puede seguir siendo un placer’, una nueva guía de alimentación para los mayores
Decálogo para una alimentación y nutrición saludable en las personas mayores sanas
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