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La UCAM rinde un homenaje póstumo al catedrático de Fisiología
de la Universidad de Granada, José Mataix
Fuente: UCAM

“La alimentación debe constituir un placer y no una obligación”

El experto en Nutrición, Guillermo Rodríguez, disertó sobre como ser un

buen nutricionista

La UCAM celebró hoy un homenaje póstumo en memoria del catedrático de

Fisiología, y nutricionista de la Universidad de Granada, José Mataix,

recientemente fallecido. El acto, organizado por la Diplomatura en Nutrición

Humana y Dietética de la Universidad Católica, incluyó sendas conferencias a

cargo de la Catedrática de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid,

Rosa Ortega y del experto del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos `José Mataix´, de la

Universidad de Granada, Guillermo Rodríguez, quien afirmó que `la alimentación debe constituir un placer y

no una obligación´.

El director de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética de la UCAM, José María Cayuela, describió a

José Mataix como un gran profesional y un ser humano entrañable. “La labor seria y rigurosa del profesor

Mataix constituye para todos nosotros un acicate, que nos impulsa a trabajar con más ahínco e ilusión en

todo lo referente a la Nutrición”. La secretaria Académica de la titulación y antigua alumna del catedrático,

Pilar Zafrilla, destacó su carácter sencillo y cercano y su profundo cariño hacia la Escuela de Nutrición de la

Católica, de la que era profesor Honorífico.

A continuación, el nutricionista de la Universidad de Granada, Guillermo Rodríguez, pronunció la conferencia

`Como ser un buen nutricionista´. Rodríguez alertó sobre el incremento de la obesidad en España que

achacó al creciente sedentarismo y al cambio de los hábitos alimenticios. “El mando a distancia, la

televisión y las videoconsolas fomentan el sedentarismo y esto nos conduce a lo que el profesor Mataix

definía como Homo obesus”. El docente aseguró asimismo que “una ingesta racional y equilibrada de

nutrientes es determinante para alcanzar un estado saludable”.

Para concluir, la Catedrática de Nutrición de la Universidad Complutense, Rosa Ortega, disertó sobre `Los

nuevos retos del Nutricionista´. Ortega reivindicó para la Nutrición el estatus de ciencia y destacó como

objetivos de esta disciplina “resolver los nuevos problemas nutricionales y mejorar la educación de la gente

en este sentido”.
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Últimas Noticias

El Ejecutivo regional promociona la construcción de
viviendas protegidas para jóvenes en Mula (Mula)

VIII Ruta Ecuestre – Bodegas Tercia de Ulea Subida al
Nevazo (Caravaca de la Cruz)

Los bomberos sellan la fuga de combustible de un
camión cisterna, ocurrido tras una colisión (Lorca)

Despiden a 9 trabajadores de Novapel que hicieron
huelga por impago, según CCOO (Lorca)

8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer” (Totana)

El ayuntamiento de Totana presenta el proyecto Red de
Aulas de Informática “RAITOTANA” a la Dirección
General de la Sociedad de la Información de la Región
de Murcia (Totana)

Los usuarios del Servicio de Estancias Diurnas para
Alzheimer realizan una visita a la pedanía de El Paretón
(Totana)

Los usuarios y profesionales del Servicio Municipal de
Apoyo Psicosocial visitan el Centro de Tratamiento de
Residuos de la pedanía murciana de Cañada Hermosa
(Totana)

El Programa Integral de Atención al Ictus pretende
reducir un diez por ciento el número de casos en la
Región de Murcia (Región)

La Feria del Mueble de Yecla apuesta por la
internacionalización y aumenta el número de empresas
expositoras (Yecla)

Los socialistas afirman que "el PP utiliza el Trasvase del
Tajo para dividir" (Totana)
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Curso nutrición dietética
Conviertete en un profesional en nutrición y

dietética

Dietética y Nutrición
Cursos especializados en Nutrición y

Dietética. ¡Pídenos Información!
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