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GRANADA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Granada acogerá el próximo mes de diciembre el II Congreso Iberoamericano sobre Nutrición del niño y del

adolescente, que se celebrará en el Palacio de Congresos durante los días 3, 4 y 5.

   Se trata de un encuentro dirigido al colectivo sanitario de enfermería, medicina, psicología, farmacia, nutrición,

dietética, educación física, a estudiantes universitarios y, en general, a todos aquellos profesionales que tengan

relación con la nutrición del niño y del adolescente. El plazo de inscripción se encuentra ya abierto, según ha

informado la Universidad de Granada en una nota.

   El objetivo de este congreso es conocer las novedades e investigaciones científicas en relación a la nutrición

del niño y del adolescente. Para ello, contará con prestigiosos ponentes nacionales e internacionales, que

tratarán temas como los nuevos descubrimientos en genética y su influencia en el desarrollo de la obesidad

infantil y juvenil; la relación entre la obesidad materna y la lactancia; la lactancia materna en la prevención de
enfermedades o la dieta mediterránea como patrón dietético saludable en la población infantil y juvenil o la

inmigración y malnutrición en niños y adolescentes.

   En el congreso se impartirán cinco conferencias, y  habrá cuatro mesas redondas formadas por cuatro

ponentes cada una. En ellas se tratará una problemática común pero con diferentes enfoques. Además, tendrán

lugar tres talleres teórico-prácticos y tres ponencias libres; las comunicaciones orales y en formato póster

completarán el contenido del congreso. Se ha solicitado el Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario y la

acreditación como Actividad de Formación Continuada a la Consejería de Salud. También se ha solicitado la

acreditación Europea.

   El programa y toda la información relativa al II Congreso Iberoamericano sobre Nutrición del niño y del

Adolescente puede consultarse en web 'www.congresonutriciongranada.org'.
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