SESIÓN DE TRABAJO

Reflexión en base a la ciencia
de la profesión del dietista-nutricionista

toma
con-ciencia

El Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de
España y la Academia Española de Nutrición y
Dietética organizan una sesión de trabajo con todos
los dietistas-nutricionistas colegiados, asociados
(en aquellas CCAA donde no exista Colegio Oficial)
o miembros de ADINU (Asociaciones de DietistasNutricionistas Universitarios) de España.
OBJETIVOS
Tomar conciencia de la situación
actual de la profesión de dietista-nutricionista en España, fortalezas, debilidades y retos para los
próximos años.
Poner en común la visión de todos
los dietistas-nutricionistas implicados en el ejercicio de la Nutrición Humana y Dietética.
Recoger propuestas e iniciativas
para que la promoción, sustento y
vigilancia de la Nutrición Humana,
Dietética y Alimentación sean un
medio adecuado en la atención y
mejora de la salud y el bienestar
de la ciudadanía.

Presentar las principales conclusiones del XVII Congreso Internacional de Dietética “ICD Granada
2016”. Ir al enlace.
Exponer los nuevos proyectos del
Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España.
Presentar la Academia Española
de Nutrición y Dietética. Visita la
web Oficial de la Academia:
www.academianutricionydietetica.org

PROGRAMA

La sesión de trabajo se desarrollará en tres bloques
y tendrá una duración de 4 horas.
{BLOQUE PRIMERO}

Foro de escucha 59 segundos.
Queremos escuchar tus propuestas, iniciativas e ideas que
ayuden a:
• establecer políticas adecuadas para promover la profesión de
dietista-nutricionista con los mayores estándares de calidad y
en base a la deontología profesional.
• contribuir al avance y conocimiento científico de la Nutrición
Humana, Dietética y Alimentación a través de la organización
de eventos científicos, proyectos de investigación, emisión de
informes y posicionamientos científicos.
• divulgar las ciencias de la Nutrición Humana, Dietética y
Alimentación velando por los intereses generales de la población.
• promover la investigación, desarrollo, innovación de la Nutrición
Humana y Dietética impulsando y colaborando en proyectos de
investigación.

{BLOQUE SEGUNDO}

Exposición de los nuevos proyectos del Consejo General de
Dietistas-Nutricionistas para el avance de la profesión y Presentación Oficial de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

{BLOQUE TERCERO}

Estreno de la película SustainablEating. Finalizada la presentación de la película se presentarán las principales conclusiones del
ICD Granada 2016 y se abrirá un debate sobre alimentación y
sostenibilidad.

Inscripción
gratuita.

Plazas
limitadas.

ORGANIZA:

CON LA COLABORACIÓN DE:

Se asignará la
plaza por riguroso
orden de recepción
de solicitudes.

Premier de la
película
SustainableEating
Presentar la película
SustainablEating. Ver tráiler.
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Palma de Mallorca. Sábado
5 de noviembre de 2016.
De 11.00 a 13.00 h.
Murcia. Jueves 10 de
noviembre de 2016.
De 17.00 a 21.00 h.
Valencia. Viernes 11
de noviembre de 2016.
De 16:30 a 20:30h.
Barcelona. Sábado 12
de noviembre de 2016.
De 10.00 a 14.00 h.
Valladolid. Sábado 26
de noviembre de 2016.
De 10.00 a 14.00 h.
Tarragona. Jueves 1
de diciembre de 2016.
De 17.00 a 21.00 h.
Zaragoza. Viernes 2
de diciembre de 2016.
De 17.00 a 21.00 h.
Madrid. Jueves 15 de
diciembre de 2016.
De 16.00 a 20.00 h.
Pamplona. Viernes 16
de diciembre de 2016.
De 17.00 a 21.00 h.
Bilbao. Sábado 17 de
diciembre de 2016.
De 10.00 a 14.00 h.
Sevilla. Jueves 12 de enero

de 2017. De 17.00 a 21.00 h.
Granada. Viernes 13 de enero
de 2017. De 16.00 a 20.00 h.
Albacete Sábado 14 de enero
de 2017. De 10.00 a 14.00 h.
Toledo. Sábado 14 de enero
de 2017. De 10.00 a 14.00 h.
Oviedo. Viernes 20 de enero
de 2017. De 17.00 a 21.00 h.
Santiago de Compostela.
Sábado 21 de enero de 2017.
De 10.00 a 14.00 h.
Las Palmas de Gran Canaria.
Sábado 4 de febrero de 2016.
De 10.00 a 14.00 h.

Para reservar
hacer clic en el
siguiente enlace.

El lugar será
notificado por correo
electrónico a las
personas interesadas.

