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Un año más, la Sedca (Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación) y Sprim han anunciado la próxima
celebración de las XVIII Jornadas de nutrición práctica y el IX Congreso internacional nutrición, alimentación y dietética,
que tendrán lugar entre los días 19 y 21 de marzo de 2014, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid.
Durante los tres días de congreso, prestigiosos ponentes nacionales e internacionales debatirán sobre los temas de mayor
actualidad en el ámbito de la nutrición, la alimentación, la salud, el bienestar y la calidad de vida a través de diferentes conferencias,
mesas, redondas y talleres.
Dirigidas a profesionales de la salud, las Jornadas de nutrición práctica y el Congreso internacional nutrición, alimentación y dietética,
cuentan con la asistencia de más de 700 congresistas entre médicos, dietistas-nutricionistas, farmacéuticos y endocrinos, entre otros
profesionales de la salud.
La sesión inaugural de esta nueva edición de las jornadas correrá a cargo del Dr. Juan José Badimón, profesor de Medicina y
director de la Unidad de Investigación en Aterotrombosis del Instituto Cardiovascular de la Escuela de Medicina The Mount Sinai, en
Nueva York y de la Dra. Lina Badimón, directora del Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC), Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau - IIB- Sant Pau y directora de la Cátedra de Investigación Cardiovascular de la UAB de Barcelona.
Asimismo, el Dr.José María Ordovás, director del Laboratorio de Nutrición y Genómica del USDA-Human Nutrition Resarch Center
on Aging de la Universidad de Tufts en EEUU y profesor de Nutrición y Genética, director Científico del Instituto Madrileño de
Estudios Avanzados en Alimentación (Imdea) e investigador colaborador senior en el Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares, será el encargado de clausurar estas XVIII Jornadas de nutrición práctica y el IX Congreso internacional nutrición,
alimentación y dietética.
Programa científico y presentaciones libres
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Tanto las jornadas como el congreso han apostado como siempre por la calidad de las temáticas tratadas y el prestigio de los
ponentes invitados. En la web del evento se pueden consultar ya las temáticas generales del congreso, el programa científico así
como los curriculums de los diferentes ponentes que intervendrán.
El plazo para presentar las comunicaciones libres se cerró el pasado 31 de enero. Como novedad, este año se han abierto nuevas
categorías de participación con la voluntad de dar cabida tanto a trabajos de investigación como a experiencias educativas en
nutrición, entre otros proyectos, que se podrán conocer de la mano de sus autores en varias sesiones específicas.
Candidaturas al Premio Nutrigold 2014
Un año más enmarcado en la celebración de las XVIII Jornadas de nutrición práctica y el IX Congreso internacional nutrición,
alimentación y dietética, Sprim abre el plazo para presentar candidaturas al Premio Nutrigold 2014 al producto más innovador
relacionado con la nutrición humana.
Este premio es un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de la industria alimentaria por ofrecer productos de calidad que contribuyan a
una mejor alimentación y nutrición de la población. Para poder optar a este premio el producto presentado debe haber sido lanzado
al mercado entre el 1 de marzo de 2013 y el 28 de febrero de 2014.
Todos los productos candidatos al Premio Nutrigold 2014 serán expuestos durante la celebración de las XVIII Jornadas de nutrición
práctica y el IX Congreso internacional nutrición, alimentación y dietética. Un jurado, formado por cinco miembros del Comité
Científico del Congreso, será el encargado de decidir el producto merecedor del premio. Como galardón, la empresa recibirá una
escultura conmemorativa y podrá utilizar la imagen del Premio Nutrigold durante un año a partir de la entrega de los premios en
todas sus comunicaciones sobre el producto ganador.
El fallo del jurado se hará público el día 21 de marzo de 2014 durante la clausura de las XVIII Jornadas de nutrición práctica y el
IX Congreso internacional nutrición, alimentación y dietética.
En la edición de 2013, el Premio Nutrigold recayó sobre ‘Proceliac’ de Central Lechera Asturiana, una leche en polvo desnatada que
gracias a un nuevo probiótico, el Bifidobacterum longum ES1, aporta un mayor grado de protección a la mucosa intestinal del celíaco.
Nacido hace 18 años de la mano de las Jornadas de Nutrición Práctica, el Premio Nutrigold se ha convertido en un galardón de gran
prestigio en el ámbito de la industria agroalimentaria.
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