RELACIÓN DE ACTIVIDADES
ETIQUETADO NUTRICIONAL

RELACIÓN DE ACTIVIDADES
A CORUÑA
•

Conferencia en una consulta privada de A Coruña

•

Reparto de folletos informativos por alumnos de 1º de Ciclo Superior de
Dietética, y colocación de posters para celebrar el Día de la Nutrición en el
colegio Santa Apolonia de Santiago de Compostela.

•

Conferencia sobre el Etiquetado Nutricional impartida por alumnos del primer
curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Dietética. Dirigida a alumnos
y profesores de bachillerato y ciclos formativos del IES Leixa de Ferrol.
Instalación de una mesa informativa en la entrada principal del centro. 28 de
mayo

•

Conferencia sobre el Etiquetado Nutricional para el personal relacionado con
el área de gestión de alimentos en el Servicio de apoyo Sanitario del
Ministerio de Defensa de Ferrol.

•

Punto informativo organizado por la asociación gallega de dietistas nutricionistas en Santiago de Compostela

ÁLAVA
•

Instalación de tres puntos informativos en los centros Kontsumo Gelak de
Vitoria, Bilbao y San Sebastián. Organización de un taller "Etiquetado de
alimentos envasados" en los tres centros. Dirigido a personas mayores de
trece años. 28 de mayo.

•

Punto informativo en un centro privado de Vitoria.

•

Distribución de material en la facultad de farmacia de la Universidad del País
Vasco

•

Charla a dos grupos de alumnos estudiantes de un Ciclo Formativo de Grado
Medio de Atención Socio-sanitaria, donde se les enseña a interpretar
correctamente las etiquetas de los alimentos, pues principalmente, en su vida
profesional van a ser los responsables, entre otras cosas, de la alimentación
de las personas a las que cuiden.

•

Reparto de trípticos a los alumnos y charla informativa con apoyo de las
diapositivas. Vitoria - Gasteiz. 28 de mayo.

ALBACETE
•

Punto informativo en una clínica médica de Albacete

•

Escaparate especial dedicado a DNN y reparto de información en un centro
privado de Caudete.

ALICANTE
•

Entrega de material informativo en una consulta en Alcalalí.

•

Conferencia en una clínica privada de Villena.

•

Reparto de información a la población de Altea.

•

Reparto de información y charlas de formación nutricional en una consulta
dietética de Villena.

•

Instalación de un stand en el centro comercial Panoramix de Alicante, donde
a parte de repartir el material informativo se repartirá fruta.

•

Punto informativo en una consulta privada de Teulada.

•

Entrega de material informativo en un centro privado de Alicante.

•

Charla en el centro DOCE (Deporte Ocio Cultura Educación) de Villena
dirigida a todas aquellas personas que estén interesadas en temas de
nutrición. Finales de mayo.

•

Charla informativa a los alumnos de las titulaciones de Farmacia, Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Fisioterapia y de Ciencias del Deporte y
propaganda del DNN en todas las facultades de la Universidad Miguel
Hernández de Elche.

•

Conferencia en el ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y conferencia
sobre el etiquetado durante un curso de alimentación saludable dirigido a
estudiantes universitarios de la Universidad de Alicante. 28 de mayo

•

Instalación de seis puntos informativos en zonas comerciales, mercado
central y zonas céntricas de Alicante en las que se repartirán los trípticos .

•

Charla sobre el etiquetado de los alimentos en una de las salas de un
gimnasio privado de Alcoy para socios y no socios interesados sobre el tema.
Colocación de una mesa fuera de las instalaciones del gimnasio, para abarcar
más público. 28 de mayo.

•

Reparto de los trípticos informativos a los padres y madres de los alumnos de
algunos colegios de Alicante y colocación de carteles para motivar la lectura
del etiquetado nutricional a los trabajadores de los centros(cocineros/as,
ayudantes de cocina, monitores/as, profesorado...).

ALMERÍA
•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional en la unidad de nutrición de la
clínica C.H. Torrecardenas de Almería.

•

Organización de la "la Semana de los Hábitos Saludables" Organización de
actividades de promoción de salud, fomentando la alimentación saludable y la
práctica de ejercicio físico. Realización de talleres, desayuno saludable,
paseo y clases de gerontogimnasia,etc. Decoración del centro con carteles y
mensajes en este sentido y difusión de los trípticos informativos del
etiquetado junto con guías que la Junta de Andalucía elabora y otros
materiales de organismos que colaboran.Semana del 24 al 28 de mayo en un
centro de salud de Almería.

•

Punto informativo en un centro privado de Almerimar.

ASTURIAS
•

Conferencias en el periódico " El Comercio", "La Nueva España" y en el
gimnasio "Fitness First" de Gijón.

•

Reparto de material en el Centro de Salud Nutricional de Gijón.

•

Reparto de material en el colegio del municipio de Sotrondio. 28 de mayo de
2010

•

Información a pacientes de una consulta dietética de Langreo sobre el tema a
tratar en el día de la nutrición e instalación de un stand en los alrededores de

la consulta para explicar a la gente como interpretar las etiquetas de los
alimentos.
•

Charla dirigida a los profesores del C.P.E.B. De Pola de Allande.

•

Presentación y difusión del Día Nacional de la Nutrición en las Facultades de
Medicina y Biología, y en la Escuela de Enfermería y Fisioterápia de la
Universidad de Oviedo

BADAJO Z

BADAJOZ
•

Información en una oficina de farmacia de Oliva de la Frontera.

BARCELONA
•

Charla informativa en una clínica privada de Mataró sobre alimentación
saludable en general e incidiendo en la importancia de consultar las etiquetas
de los productos.

•

Charla sobre el etiquetado en una consulta privada de Vic y difusión del
evento a través de la web privada de este centro.

•

Charlas informativas sobre nutrición y etiquetado en Esplugues de Llobregat.

•

Información a los pacientes de una consulta en Sant Gervasi

•

Punto informativo en el hall del Hospital de Mollet del Vallés. Información en la
radio local de Mollet del Vallés

•

Organización de un taller práctico de interpretación de etiquetajes en un
centro médico de Barcelona

•

Taller práctico donde se trabajará con el material enviado y etiquetas de
distintos alimentos, en un centro de asesoramiento de Vic.

•

Punto informativo en la clínica Sticsa de Barcelona.

•

Punto informativo en un centro médico de Sabadell.

•

Distribución de los trípticos informativos en un centro de nutrición de
Barcelona.

•

Divulgación del Día Nacional de la Nutrición y reparto del tríptico a los
pacientes y visitantes de la consulta de Nutrición y estética de Sant Cugat del
Valles

•

Información a los pacientes de una consulta privada de Piera.

•

Charla-Taller para adolescentes y adultos, y entrega de material informativo
en una consulta privada de Barcelona.

•

Sesiones divulgativas en Centros Culturales y de Educación Secundaria de
Cardedeu. 28 de mayo

•

Difusión del Día Nacional de la Nutrición a través de una web de un centro
privado. Envío a todas las farmacias asociadas el cartel en formato PDF para
su descarga y así proceder a su colocación en dichas farmacias. Sabadell.

•

Organización de una Conferencia e instalación de un punto informativo en un
centro privado de Manresa.

•

Punto informativo en el Centro de Salud de Piera, atendido por enfermeras
del centro. Dirigido al público en general. 28 de mayo

•

Conferencia en el centro Institut del Teatre de Barcelona, dirigida a los
alumnos. 28 de mayo y durante el mes de junio.
Información / formación sobre el etiquetado a los clientes durante su
consulta en un centro de dietética y nutrición de Barcelona.

•

Punto informativo en Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 28 de mayo

•

Punto informativo en una clínica privada de Barcelona.

•

Reparto de material en un centro médico privado de Barcelona.

•

Punto informativo en el Hospital de Mataró. Colocación del material en los
dispensarios y en las unidades de hospitalización. 28 de mayo.

•

Jornada sobre alimentación equilibrada e información nutricional en el
comedor laboral del personal del Hospital de Mataró. 28 de mayo.

•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional en el ambulatorio Doctor Carles
Ribas de Barcelona.
Punto informativo en el mercado de una barrio de Barcelona y en el
centro de salud en el espacio ZONA SALUDABLE, un espacio educativo
para mejorar los hábitos de alimentación y ejercicio físico de la
población.
28 de mayo.

•

Reparto del material informativo al personal de 19 comedores escolares de
Barcelona.

•

Información a los pacientes de la consulta Nutress ubicada en Mollet del
Vallès. 27 de Mayo

•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional en la Clínica del Pilar Sant Jordi
de Barcelona.

•

Punto informativo en un centro privado de Granollers.

•

Conferencia en Althaia - Centre Hospitalari de Manresa. 28 de mayo

•

Conferencia en un supermercado de Barcelona

•

Colocación de carteles, reparto de trípticos e información sobre la importancia
del etiquetado a los pacientes de un centro médico privado de Parets del
Vales.

•

Reparto de material a los alumnos de la facultad de farmacia del Campus de
l´Alimentació en Santa Coloma de Gramenet

•

Reparto de material en la facultad de farmacia de la Universidad de
Barcelona.

•

Conferencia sobre el etiquetado en el centro Nutresalut de Sabadell

•

Punto informativo en un centro médico de Terrassa

•

Reparto de material a centros escolares de Sant Vicenc dels Horts

•

Consultorio donde se dará información didáctica entregando material
informativo.

•

Conferencias en DuetSports Can Zam de Santa Coloma Gramenet, en
DuetSports de Badalona, en CAP Vallcarca-St.Gervasi de Barna. Semana del
24 al 28 de mayo.

•

Punto informativo en el comedor de los empleados de Nestlé Healthcare
Nutrition.

BURGOS
•

Conferencia sobre el etiquetado en una consulta privada de Burgos

•

Conferencia sobre el etiquetado en el salón de actos del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Burgos dirigido a la población en general. Ponencia
impartida por Sara Alonso de la Torre, farmacéutica y profesora Titular de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Burgos. 27 de
mayo.

CÁCERES
•

Punto informativo en Jarandilla de la Vega. Durante la mañana, instalación del
punto informativo en un rastro donde se repartirá el material a la población en
general y por la tarde en en un centro privado a pacientes. 28 de mayo

CÁDIZ
•

Punto informativo en el Mercado de Abastos y montaje de stand a las puertas
de una parafarmacia en Tarifa. Días 27 y 28 de mayo

•

Entrega de material en una consulta privada de Chipiona.

•

Punto informativo en la clínica Serman de Jerez de la Frontera

•

Sesión clínica en el Hospital Universitario Puerto Real acerca de la dieta en la
diabetes y la obesidad impartida por el Dr. Juan José Silva. 27 de mayo.
Realización de una mesa informativa en el hall del Hospital, dirigida a
todos los pacientes y familiares, así como a personal sanitario del hospital.
Resolución por el personal de la Unidad de todas la dudas y
cuestiones
nutricionales y dietéticas relacionadas con el lema, contando
con
el
apoyo del material repartido: tripticos, hojas informativas, carteles,
emblemas etc. Puerto Real. 28 de mayo.

•

Conferencia sobre el etiquetado en CAJASOL de Jerez de la Frontera.Dirigido
a público en general. 28 de mayo.
Punto de información en el centro de la ciudad y charlas en diversas
Asociaciones de Mujeres de Jerez y su Comarca. Semana del 24 al 28 de
mayo.

•

Conferencia en la asociacion de Diabeticos de Chiclana. 28 de mayo.

•

Punto informativo en el Carrefour del Puerto de Santa María.

CANTABRIA
•

Entrega de Información a los pacientes de una consulta de Puente de San
Miguel.

•

Punto informativo en un centro deportivo de Santander

•

Información a los pacientes de un centro privado del Día Nacional de la
Nutrición y de su contenido y distribuir los trípticos informativos. Santander. 28
de mayo de 2010

CASTELLÓN
•

Punto informativo en una farmacia de Castellón

•

Punto informativo en el Hospital Provincial de Castellón

•

Conferencia sobre el etiquetado impartida por Nadine Lopez Monfort. Dirigida
a la población de Càlig y de los pueblos de la comarca.
Conferencia en el Salón de actos de la Caja Rural de Vila- Real. En
colaboración con la Asociación CVIDA. A cargo de Estefanía Aparicio
(dietista-nutricionista). Dirigido a público general.
Punto informativo en la Clínica Novasalut de Castellón durante la mañana del
DNN.
Reparto de trípticos entre los pacientes que acudan el día 28 a la Clínica
MEDEFIS de Vila-real.
Entrega de trípticos a los miembros de las asociaciones: Asociación
“Dones de Sant Mateu", Sta Águeda; Asociación Cultural “Tossal de la
Nevera” y de amas de casa “Dones de Catí”; Asociación Cultural “El
Salze” y “Mestreses de casa” de Salzadella; Asociación de mujeres
“L´Olivera” de Xert y Asociación de mujeres de Sant Jordi

•

Conferencia sobre el etiquetado en un centro de nutrición de Castellón.

•

Punto informativo en la Universitat Jaume I de Castellón para toda la
comunidad universitaria. Distribución de carteles por las distintas facultades y
sus cafeterías. 28 de mayo

CIUDAD REAL
•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional, instalación de un punto
informativo en la Solana.

•

Conferencia en el aula Don Emiliano García Roldan del Hospital Virgen de
Altagracia de Ciudad Real. 28 de mayo de 2010

CÓRDOBA
•

Punto informativo en el Hospital Infanta Margarita de Cabra.

•

Charla divulgativa sobre el etiquetado nutricional dirigida a 50 mujeres con
fibromialgia en las instalaciones de FEPAMIC (Federación Provincial De
Minusválidos Físicos De Córdoba). Realizada por la asociación ACOFI
(Asociación Cordobesa de Fibromialgia) en el marco de unos talleres sobre
alimentación equilibrada, hábitos de vida saludables y alimentación en la
fibromialgia. 25 de mayo.

Instalación de dos puntos de información localizados en el Hospital
Universitario Reina Sofía (hall del edificio de las consultar externas) y en la
Facultad de Medicina de Córdoba. Dos emplazamientos de gran afluencia
tanto de población general como de futuros profesionales que
deberán
orientar a sus pacientes en temas alimentarios.Gestionado gracias a la ayuda
del Dr. Francisco Pérez Jiménez y con la colaboración de alumnos del
master en Nutrición y Metabolismo.
Mañana del 24 de mayo.
•

Reparto de información (mediante trípticos, explicación en la consulta
médica...) a los pacientes que acuden a su revisión durante el mes de Mayo
(100 pacientes) y que están dentro de un ensayo clínico de 1000 pacientes
con cardiopatías, llamado CORDIOPREV (CORdoba Diet Intervention With
Olive Oil and Cardiovascular PREVention).Especial hincapié en la parte del
etiquetado referente a la composición grasa. Realizado en la Unidad de
Lípidos y Aterosclerosis del Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba.

•

Charla informativa y entrega de material informativo a los pacientes del centro
de Rocío García Ogalla (Enfermera y Experta en Nutrición), en Puente
Genil.28 de mayo.
Stand en la plaza central de Puente Genil, reparto de información y
realización de encuestas a las personas interesadas. 28 de mayo.

•

Organización de un taller sobre educación nutricional y conferencias sobre el
etiquetado nutricional en la biblioteca municipal y en una consulta de Castro
del Río.

•

Entrega de material informativo en las farmacias de Priego de Córdoba.

•

Punto informativo en la parafarmacia Nieves en Fuente Palmera el día 28 de
mayo

•

Conferencia en la AECC. Dirigida principalmente a mujeres de edades
comprendidas entre los 25 y 60 años
Taller práctico con envases y material con los envases traidos por los
asistentes. Córdoba. 31 al 4 de Junio.

•

Campaña informativa y distribución del material a los farmacéuticos de
algunas oficinas de farmacia de la provincia de Córdoba.

•

La actividad se enmarca dentro del programa "mujer y salud" de la delegación
de mujer de Puente Genil. Acción para informar y sensibilizar a la población
sobre la importancia de los alimentos y como el consumo adecuado y
responsable influye en nuestra salud y calidad de vida. Colocación del punto
informativo cerca un centro comercial, coincidiendo con el mercadillo
ambulante de la ciudad el día 28 de mayo.

•

Conferencia sobre el etiquetado en el Instituto municipal de desarrollo
empresarial y económico de Córdoba. Organización de una actividad
informativa para los alumnos del instituto.

GIRONA
•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional en una clínica de Girona impartida
por el personal del centro el día 28 de mayo.

•

Montaje de un stand en la farmacia de Berta Simon Bosch en Llagostera.

•

Charla en la sede de la asociación de mujeres de Roses.

GRANADA
•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional destinada a padres y educadores
en Granada.
Actividades de educación nutricional a niños entre 11 y 18 años.
Organización de juegos, talleres y dinámicas de alimentación saludable
centradas en el etiquetado, con niños de grupos scouts de Granada y
Albacete.

•

Reparto de material informativo a los pacientes de una consulta en Granada

•

Organización de unas jornadas especiales con degustaciones de frutas para
fomentar su consumo e inculcar hábitos saludables en los pacientes de una
clínica de Granada

•

Instalación de un stand en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
donde gracias a la colaboración de los alumnos de FP de dietética y nutrición
se repartirán los trípticos informativos.
Reparto de material y charlas a los pacientes de la consulta y pacientes
hospitalizados. Colaboración con centros comerciales de Granada,
donde se repartirán los trípticos.

•

Charla-taller, dirigida a los pacientes y clientes de una clínica de Santa Fe,
sobre el tema del Día Nacional de la Nutrición. 28 de mayo de 2010

•

Incentivación de los hábitos alimentarios saludables combinados con la
práctica de actividad física para mejorar la salud y el bienestar de sus socios.
Información a los socios del centro wellness sobre la importancia de leer el
etiquetado nutricional de los alimentos, poniendo casos prácticos. En la
práctica clínica me he dado cuenta que la gente no lee el etiquetado de los
alimentos y hay muchos errores en torno a la alimentación, así que este tipo
de información vendría muy bien para que las personas empiecen a tomar
consciencia de lo que compran en el supermercado.Granada. 28 de mayo

•

Conferencia sobre el etiquetado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Granada.

•

Divulgación de información para diferentes grupos de población en Granada:
mujeres embarazadas, madres y sus bebés, niños y adolescentes, así como
estudiantes universitarios.

•

Reparto de información en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional en el Aula de Educación de
Diabetes y Obesidad del Hospital Clínico de Granada. 28 de Mayo.

GUIPÚZCOA
•

Punto informativo en Ordizia

•

Reparto de trípticos en una consulta privada de Lasarte - Oria.

•

Conferencias en una sala de ADN (Asesoría Dietética Nutrición) en San
Sebastian, dirigida a la población en general y en concreto a padres y a
adultos con patologias. Conferencia sobre actividad física y salud y talleres
para los más pequeños. 28 de mayo.

HUELVA
•

Reparto de información a los pacientes desde una oficina de farmacia de
Hinojos.

•

Colocación de un stand en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

HUESCA
•

Apoyo de educación nutricional a pacientes en consulta privada en Binéfar

ISLAS BALEARES
•

Charlas a niños de entre 6 y 12 años en el colegio Nuestra Señora de la
Consolación II de Palma de Mallorca

•

Conferencia sobre el etiquetado y colocación de un punto informativo en un
centro privado de Palma de Mallorca. 28 de mayo

•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional en el Hospital Son Dureta de
Palma de Mallorca

•

Conferencia e instalación de una mesa informativa en el hospital Comarcal de
Inca. 28 de mayo

JAÉN
•

Curso de nutrición en Torres. Semana del 24 al 28 de mayo.

•

Reparto de información en un stand en un supermercado de Baeza. 28 de
mayo.

•

Organización de un seminario para pacientes de la consulta dietética, sobre
etiquetado nutricional.
Tras el seminario, se realizará una interpretación de etiquetado nutricional
de algunos alimentos. Jaén. 28 de mayo

•

Conferencia sobre el etiquetado en la asociación de mujeres de Begijar. 29 de
mayo.

•

Punto informativo en Linares

LAS PALMAS
•

Redacción de una nota de prensa y poner un punto informativo en las
Palmas.

•

Conferencia sobre el etiquetado en el Centro de Salud La Victoria del
Acentejo e instalación de un punto informativo. 28 de mayo

•

Distribución de información en los centros de salud y explicación sobre el
etiquetado en consulta de control de peso y obesidad del Hospital General de
Fuerteventura.

LEÓN
•

Charla al personal sanitario del Complejo asistencial de León el jueves 27 de
mayo

•

Taller sobre etiquetado nutricional en los salones del centro social del
municipio de Las Dehesas. Reparto desde las oficinas de farmacia del
material informativo.28 de mayo de 2010.

LLEIDA
•

Reparto de trípticos informativos a los clientes de un centro de Balaguer.
Colocación de carteles y reparto de trípticos en otros puntos de la ciudad.

•

Conferencia dirigida a pacientes con diabetes en un centro cívico de Lleida.
Colocación de un punto informativo en la sede de la Asociación de Diabéticos
de Cataluña.

MADRID
•

Conferencias sobre Etiquetado Nutricional impartida por la Sociedad
Española de Nutrición en Madrid

•

Punto informativo en un centro médico de Pozuelo de Alarcón

•

Punto informativo en una farmacia de Fuenlabrada

•

Punto informativo en el centro cultural de Fuentidueña de Tajo.

•

Distribución del material en el Colegio Oficial de farmacéuticos de Madrid para
que sean distribuidos por todas las farmacias de la Comunidad.

•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional a mujeres, inmigrantes y personas
mayores en el centro cívico El Molino en Villanueva de la Cañada.
Organización de puntos informativos en los supermercados del
municipio.

•

Charla sobre el etiquetado a pacientes del Centro de Salud Ibiza en Madrid.

•

Punto informativo en el servicio de salud pública de Getafe

•

Información a los pacientes de la clinica de fisioterapia y rehabilitación Marta
Alegre de Madrid

•

Presentar una sesión de educación alimentaria y asesoramiento nutricional en
una oficina de farmacia, dirigida a adultos, en Madrid capital.

•

Conferencia y punto informativo en la Universidad Alfonso X el Sabio.

•

Punto informativo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid

•

Jornadas de puertas abiertas con conferencias en un centro de nutrición de
Coslada, dirigida a todos los públicos.
Punto informativo en Coslada y en San fernando de Henares.

•

Charla en el centro Ponce de Ana de Madrid, dirigida a adultos. Difusión del
DNN mediante la colocación de carteles y reparto de trípticos en el centro y
en el polideportivo del ayuntamiento de Madrid.

•

Charla sobre educación nutricional enfocada en el etiquetado nutricional en el
aula 3 de docencia en el Hospital de la Princesa.Madrid. 28 de mayo.

•

Información sobre el etiquetado de productos "Etiquetado en suplementación
deportiva y dietética" dirigida a adultos, en todos los centros deportivos

públicos del municipio de Pinto (Polideportivo Principes de Asturias, Pabellón
calle Asturias, pistas de tenis y padel y Campos de fútbol). 28 de mayo.
•

Conferencia y punto informativo sobre el etiquetado en una consulta privada
de Madrid. 28 de mayo

•

Distribución de material en la facultad de farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid

•

Punto informativo en un centro médico privado de Madrid

•

Conferencia sobre Etiquetado Nutricional en el salón de actos del Hospital
Universitario La Paz, dirigida al personal del centro y a la población en
general. Difusión mediante los carteles del DNN 2010 expuestos en el
Hospital.
Mesas informativas con personal de la Unidad de Nutrición Clínica y
Dietética (medicos, enfermeria, dietistas y técnicos) para extender la
información presentada este año sobre etiquetado.
Reparto de trípticos informativos a todos los pacientes del hospital,
colocados en las bandejas de la comida del 28 de mayo desde cocina.
Cuestionario acerca del tema del DNN2010 " El Etiquetado" para poder
valorar aspectos de relevancia acerca de su función y su importancia en la
alud de la población.

•

Punto informativo en el Campus Universitario de Cantoblanco el día 28 de
mayo.

•

Reparto de información a los pacientes de una consulta de reeducación
alimentaria con el fin de que los pacientes sepan lo que adquieren en los
supermercados.

•

Conferencia sobre etiquetado nutricional en una consultura en nutrición de
Madrid

MÁLAGA

•

Programa informativo médico en la TV local del Ayuntamiento de Málaga

•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional en una consulta privada de
Málaga

•

Conferencia dirigida a grupo de pacientes con obesidad y patologias
asociadas, donde se incluye una charla sobre el etiquetado nutricional, un
tema que genera muchas dudas a la hora de elegir qué comprar, qué es lo
mejor en el mercado y por qué.
Reparto de información especialmente dirigida a niños con hábitos
alimentarios poco saludables ( sobrepeso, colesterol, estreñimiento y
con

lto consumo de alimentos poco recomendados) en una clínica
orremolinos.
•

privada de

Conferencia sobre el etiquetado nutricional en una sala cedida por el
ayuntamiento de Torrox. Punto informativo en un centro comercial de Torrox.

MURCIA
•

Dedicación de un tiempo especial al etiquetado de los alimentos en las
consultas de un centro privado de Cartagena. 28 de mayo.

•

Entrega de material en un centro de nutrición de Cartagena

•

Organización de actividades en la Unidad de Nutrición del Hospital General
Universitario Reina Sofía de Murcia, dirigido tanto al personal como a los
pacientes. Preparación de un desayuno saludable para los trabajadores del
centro hospitalario, con entrega del tríptico informativo y
realización de una encuesta entre los trabajadores acerca de sus
conocimientos teorico-prácticos sobre etiquetado nutricional.
Proyección de la presentación de diapositivas de la conferencia en todas
las pantallas dispuestas por el centro hospitalario en las salas de espera de
onsultas externas. Entrega del tríptico informativo en la bandeja de
la
omida a todos los pacientes ingresados.
Colocación de un punto informativo en el hall del hospital, con información
epartida por los alumnos de la Diplomatura de nutrición Humana y
ietética realización de una encuesta a los usuarios acerca de
sus
conocimientos teorico-prácticos sobre etiquetado nutricional

•

Talleres impartidos por profesionales sanitarios en 30 centros cívicos
comunitarios, Centros Sociales de Mayores y Centros Municipales de la
Mujer, dirigidos a la población general y a personas mayores. Se trata de
talleres donde se aplican dinámicas de grupo, de dos sesiones de 1,5 horas
cada una. Murcia. 28 de mayo

•

Conferencia en una consulta particular y colocación de un punto informativo
en Lorca. 28 de mayo.

•

Realización de estudios antropométricos. Entrega de documentación.
Asesoramiento nutricional en función del estudio. Universidad de Murcia. 28
de mayo.

•

Reparto de información entre los alumnos del IES el Bohio de Cartagena. 28
de mayo

•

Conferencia sobre el etiquetado en el Consultorio Médico de Santa Cruz.

•

Punto informativo en un gabinete de nutrición privado en los Alcázares

NAVARRA
•

Punto de información y charla en una consulta privada en Pamplona.

•

Charla sobre el etiquetado a particulares en una farmacia de Pamplona.

•

Distribución de los trípticos en el centro Ana Cía de Pamplona.

•

Reparto de trípticos en las farmacias de Pamplona

•

Conferencia sobre el etiquetado en Cubo Itaroa. Puntos de información en la
casa de la juventud, hipermercado Eroski, Corte Ingles, Universidad de
Navarra, en Cubo Itaroa, en varias consultas de nutrición y en varios civivox.
Reparto de material en la Mutua Navarra.Pamplona. 28 de mayo de 2010

•

Conferencia sobre el etiquetado en el polideportivo de Ayegui. Información
durante consultas de dos centros privados de Noain y Estella. 28 de mayo.

•

Conferencia en una consulta privada. Información
documentación durante las consultas. Etxarri-Aranatz

•

Stand dentro del polideportivo de Sarriguren con reparto de información por el
diestista del centro a las personas que participan en las diferentes
actividades,

•

Circuitos de alimentación saludables, en la que una de las actividades será un
taller de etiquetado nutricional. Universidad de Navarra. 28 de mayo

•

Punto informativo en una farmacia de Pamplona.

•

Reparto de información en un stand en el centro de Pamplona.

•

Reparto de información a los pacientes de una consulta en Pamplona

y

entrega

de

OURENSE
•

Conferencia para los alumnos de las aulas para mayores del Campus de
Ourense.

•

Conferencia dirigida a estudiantes de C.S. Dietética y alumnos de
Bachillerato. Ourense. 28 de mayo

PONTEVEDRA
•

Conferencia dirigida a la población general realizada en la Asociación de
Vecinos "La Miñoca" de Vigo.

•

Distribución del material en una clínica privada de O Grove

•

Realización de dos jornadas en el centro NutriSalud, dentro del Plan
Nutricional 2009-2010, organizado por la vocal de alimentación en el Colegio
Oficial de Farmacéuticos . Dichas jornadas tienen como objetivo específico
mejorar la formación de los profesionales de las oficinas de Farmacia, en este
caso, en el estudio del etiquetado de los alimentos. Como último objetivo el
estudio de la dieta de niños y adultos y sus hábitos alimentarios.
Impartida por Maika López, farmacéutica y diplomada en Nutrición los días
7 y 9 de junio de 2010 en la sede del COF en Vigo.

•

Conferencia sobre el etiquetado e instalación de un punto informativo en el
Hospital Provincial de Pontevedra.

•

Conferencia en una consulta privada de Barro

•

Punto informativo en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra en
Vigo

SALAMANCA
•

Puesta en marcha de "la semana de la información" con motivo del día
nacional de Nutrición. Entrega de trípticos a los pacientes de una clínica
dietética privada, durante la semana del 24 al 28 de mayo.
Promoción del día Nacional de la Nutrición en una web de consulta
nutricional online, con publicación de noticias, artículos y enlaces
(www.aleadiets.com).

•

Conferencia abierta el día 21 de mayo en la sede Provincial de Cruz Roja
Salamanca impartida por Nilton Expósito Váz (TED- Nutricionista. Master
Internacional en Nutricion. Estudiante de la Facultad de Farmacia de
Salamanca). Puntos informativos en diferentes puntos estratégicos de la
ciudad de Salamanca, con reparto de trípticos informativos a los ciudadanos.

SEVILLA
•

Consulta de dietética en una centro médico y en un gimnasio de Bormujos.

•

Organización de talleres a familias en colegios de Sevilla.

•

Conferencia sobre el etiquetado en la sede social del Ayuntamiento de
Estepa.

•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional en el Colegio Ribamar de Sevilla.
28 de mayo de 2010

•

Colocación del material en la sala de espera (laboratorio de análisis clínicos y
consulta dietética) de un centro privado de Tomares. Ampliación de esta
información en la consulta directa con el paciente. Añadir los trípticos en los
informes emitidos a los pacientes.Tomares. 28 de mayo de 2010

•

Conferencia sobre el etiquetado en una consulta privada de Gines dirigida al
público en general. Difusión de información en la consulta privada. Gines. 28
de mayo.

•

Mesa de información dirigida a lo pacientes del Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla

SORIA
•

Reparto de material informativo en en Centro para la Calidad de los Alimentos
en Soria

STA. CRUZ DE
TENERIFE

•

Conferencia sobre el etiquetado en el Centro de Salud La Victoria del
Acentejo e instalación de un punto informativo. 28 de mayo

TARRAGONA
•

Entrega de trípticos en consulta privada en Tarragona. Semana del 24 al 28
de mayo.

•

Conferencia en una consulta privada de Tortosa

•

Entrevistas a Rosa Baró Vilà sobre el DNN2010 en la Radio Punt6Radio
99.8FM de Reus. En el magazine de actualidad "Avui en dia" emitido de 12h a
14h el día 28 de mayo y en el programa de educación "Un món per Educar"
emitido en mayo.
• Distribución y explicación personalizada de trípticos a los pacientes del Centro
a cargo de Rosa Baró Vilà.
Distribución y explicación de trípticos informativos en los
establecimientos
de alimentación del centro de la ciudad de Reus.
Dirigido
a
los
trabajadores de los establecimientos y sus clientes el día 28 de mayo.
•

Conferencia sobre el etiquetado en las localidades de Deltebre, Móra d'Ebre y
L'Ampolla, para el público en general.

Difusión de trípticos para la población en el ayuntamiento Deltebre, en el
centro médico, en el centro de formación de Móra d'Ebre, en el
ayuntamiento de L'Ampolla y en el centro de formación de Tortosa. 28 de
mayo.
•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional y punto informativo en la farmacia
Segarra de Roquetes. 28 de mayo.

•

Conferencias en el Casal Municipal de los Jubilados los días 26 y 27 de mayo
y en el Casal Cultural del Ayuntamiento dirigido a padres y madres el día 28
de Mayo
Punto informativo en el Casal Cultural del Ayuntamiento, disposición de un
tablón con cartel y dípticos para informar al público durante los días
26,
27 y 28 de mayo.
Taller de etiquetaje para los niños de 6º de primaria (11-12 años) en los tres
centros de primaria del municipio.Sant Carles de la Ràpita.Días 26,
27 y
28 de mayo.

•

Punto informativo en Amposta

•

Distribución de material en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de
la Universidad Rovira y Virgili de Reus y en el Hospital Sant Joan de Reus.

•

Conferencia y colocación de un punto informativo en la Universidad Rovira i
Virgili

TOLEDO
•

Punto informativo en un hipermercado de Toledo. Realización de encuestas y
reparto de información y consejos sobre alimentación equilibrada. 28 de mayo

•

Punto informativo en Sonsesa en la consulta "Gabinete de Nutrición Laura
Rodríguez". 24 al 28 de mayo.

VALENCIA
•

Conferencia sobre el etiquetado en la Facultad de medicina de la Universidad
de Valencia

•

Punto informativo en la Universidad Politécnica de Valencia

•

Conferencia a los alumnos de 1º ESO del instituto Joan Fuster de Bellregaurd

•

Conferencia en el Hospital Aguas Vivas y en el Hospital Valencia al Mar de
Carcaixent. Dirigido especialmente a pacientes, familiares y amigos.

•

Conferencia sobre el etiquetado a alumnos del colegio Rios de Corella en
Gandia.

•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional dentro del temario impartido en el
Curso de Nutrición básica y dietoterapia -con un total de 40 horas lectivasorganizado por la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES)
integrado en el plan de formación continuada dirigido a personal sanitario
(médicos y enfermería). Hospital Universitario La Fe, 28 de mayo de 2010

•

Conferencia sobre etiquetado Nutricional en Silla. 28 de mayo de 2010

•

Conferencias impartidas a los ciclos formativos de grado medio de cocina y
grado superior de restauración y a los cursos de primero y segundo de
bachillerado del IES Llopis Mari en Cullera. 28 de mayo de 2010

•

Conferencia sobre el etiquetado a padres. Colocación de un punto informativo
en el hall del Centro de Salud Pública de Alzira.
El Centro de Salud Pública tiene ámbito departamental. La Unidad de
Promoción de salud trabaja con centros docentes temas de
alimentación. Organización de talleres de etiquetado nutricional dirigidos tanto
a los padres como a los alumnos de 5ª y 6ª de primaria de 4
centros del
municipio:
CEIP HERETATS (L'Alcudia). 28/05/2010
CEIP FEDERICO GARCIA SANCHIZ (Alzira) 28/05/2010
CEIP BALMES (Guadassuar) 27/05/2010
CRA Ribera Alta (Benimuslem) 27/05/2010

•

Conferencia a alumnos de Medicina en el Hospital Clínico Universitario de
Valencia. 28 de mayo

•

Conferencia sobre el etiquetado a los alumnos de 1º de la ESO del Colegio
Nuestra Señora del Carmen de Gandía. 28 de mayo.

•

Clase didáctica sobre el etiquetado impartida a los asistentes con problemas
de sobrepeso y obesidad. Escuela de Alimentación y Nutrición de Burjasot. 28
de mayo

•

Conferencia en el ayuntamiento de Burjasot el día 28 de mayo.

•

Charla en la asociación de amas de casa de la ciudad de Xàtiva.

•

Charlas en varios colegios de la provincia de Valencia impartidas por Servalia,
empresa de restauración colectiva que trabaja en comedores escolares,
dirigidas a los padres de los alumnos a lo largo del mes de mayo.

•

Conferencia en un centro de nutrición de Sagunto para amas de casa el día
28 de mayo. Conferencia en el Mediterráneo Fitness Club de Sagunto el día
29 de mayo. Colocación de varios puntos de información en la ciudad (en el

centro de Sagunto el 28 de mayo, en el gimnasio mediterráneo Fitness Club
el día 31 de mayo y en el mercado municipal de Sagunto el día 26 de mayo)
•

Mesa redonda en la Casa de la Cultura de Gandía dirigida a todos los
públicos. Colocación de un punto de información en la Plaza Rei Jaume I,
contando con la participación del Centro Salud Publica, de la Concejalía
Benestar Social y Educació del Ayuntamiento de Gandía, del Centro de
Turismo (CdT) y de la Federación de Asociaciones de vecinos, consumidores
y usuarios. 28 de mayo

•

Conferencia dirigida a residentes de pediatría y pediatras de Atención
Primaria en el Hospital Universitario Dr. Peset en Valencia.

•

Entrega de folletos y explicación temática del día nacional de la nutrición 2010
a los clientes y personal de una consulta en Valencia durante la semana del
24 al 28 de mayo

•

Punto informativo en el centro comercial Aqua en Valencia.

VALLADOLID
•

Información sobre el dia de la nutrición y el tema expuesto a los clientes de
una consulta de nutrición de Valladolid.

•

Conferencia sobre el etiquetado en el marco de unas jornadas conjuntas con
la Asociación de Celíacos de Castilla y León. Mesas informativas en calles
céntricas de Valladolid y talleres en supermercados sobre cómo leer el
etiquetado, para la gente que haga la compra ese día.

•

Conferencia sobre el etiquetado en la Universidad de Valladolid.

•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional y colocación de un punto
informativo en la Universidad de Valladolid. Talleres en centros educativos de
Valladolid.

VIZCAYA
•

Entrega de trípticos en una consulta de nutrición privada de Muskiz.

•

Entrega de trípticos informativos en una consulta de nutrición de Ortuella.

•

Charla informativa en "Médicos del Mundo", comercios y en una clínica en
Bilbao. 22 de mayo

•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional y organización de un punto
informativo en Bilbao

•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional en una clínica de Bilbao

•

Conferencia sobre el etiquetado nutricional, impartido por la Sociedad de
Diplomados de Dietética y Nutrición de Euskadi. Bilbao. 28 de mayo de 2010

•

Montaje de stand con reparto de trípticos y fruta lista para comer en la
recepción de un centro deportivo de Basauri. 28 de mayo.

•

Charla informativa en una consulta privada de Romo - Leioa. 28 de mayo.

•

Sesión informativa mediante el reparto de trípticos para 400 trabajadores de
un centro de restauración colectiva de Bilbao, muchos de los cuales
presentan alergias.

•

Conferencia en el Instituto Nicolás Larburu para el público que asista los días
27 de mayo y 1 de junio. Convocatoria a la prensa y a la televisión local para
que cubran la noticia.

ZAMORA
•

Punto informativo en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora

•

Conferencia sobre el etiquetado en una consulta privada de Zamora.

ZARAGOZA
•

Charla en un centro educativo de Zaragoza, dirigido a padres y personal
docente.

•

Conferencia sobre el etiquetado en la escuela de enfermeria del Hospital
Universitario Miguel Servet y realización de diversas entrevistas en medios.
Zaragoza. 28 de mayo de 2010

•

Reparto de material informativo en un centro de nutrición de Caspe. 28 de
mayo.

•

Conferencia-Taller sobre el etiquetado nutricional en el Hospital Royo
Villanova. Zaragoza. 28 de mayo.

•

Sesión abierta al público y profesionales sanitarios y reparto desde las
Oficinas de Farmacia de Zaragoza , los trípticos informativos y colocación del
cartel promocional del Día Nacional de la Nutrición 2010.

•

Punto informativo en el Hospital Royo Villanova y entrega de documentación
en los Centros de Salud del Sector Zaragoza I (11) y Centro de
Especialidades Grande Covián.

Conferencia-Taller sobre el etiquetado nutricional en el Hospital Royo
Villanova. Zaragoza. 28 de mayo
•

Reparto de material en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza.

