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Neri Fernández, vocal de ADENYD, Marilourdes de Torres, en
esta ocasión como ponente, Mercedes López-Pardo, Presidenta
de ADENYD y Antonio Villarino, Catedrático de Bioquímica y
moderador, realizaron un Simposio de Dieta, Microbiota
Intestinal y salud donde se habló de la importancia del
equilibrio de nuestro ecosistema intestinal, de las funciones
beneficiosas del yogurt para nuestra salud y de los peligros de
eliminar de nuestra dieta los lácteos sin un diagnóstico médico
que confirme una intolerancia a la lactosa.

Eva Tobajas, vocal de ADENYD, Marilourdes de Torres,
Coordinadora del Comité Científico de ADENYD y moderadora
de la mesa, Carmen Marín Salinas, Vicepresidenta de ADENYD y
Rosana Ashbaugh, socia de ADENYD, realizaron un Simposio
sobre La Desnutrición Relacionada con la Enfermedad. Las tres
ponentes trataron esta problemática señalando como “clave” la
labor de los profesionales de la enfermería en la reducción de la
prevalencia de la Desnutrición, mediante la realización de
pruebas de cribado, pruebas diagnósticas y la implantación de
medidas correctoras de esta situación.
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A la izquierda, Eva Tobajas, vocal de ADENYD, Cristina Sarasa, vocal del
Comité Científico de ADENYD, Máximo González, Presidente del Consejo
General de Enfermería de España, Marilourdes de Torres, Coordinadora
del Comité Científico de ADENYD y Carmen Marín Salinas, Vicepresidenta
de ADENYD.

1. Recibirás información actualizada en tu correo electrónico sobre Nutrición y Dietética.
2. Tendrás acceso a premios y becas convocadas por la asociación y por otras sociedades afines.
3. Disfrutarás de una cuota reducida para participar en nuestro congreso nacional así como
en otras reuniones científicas nacionales de sociedades afines.
4. Podrás formar parte de los distintos órganos científicos y de gestión de la asociación.
5. Dispondrás de asesoramiento personalizado en temas profesionales y de investigación.
6. Podrás formar parte de nuestros dos grupos de investigación, el Grupo NURSE y el Grupo GALICEN.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE HACERSE SOCIO DE ADENYD?

En la imagen Zaira Villa (centro) 
responsable de las Redes Sociales de ADENYD

DESCARGATELO 
GRATIS

¿QUE TE HA PARECIDO? 
COMPARTE TU OPINION
EN NUESTRO FACEBOOK: 

ADENYD

A la derecha, Ana Domínguez,
secretaria de ADENYD y
moderadora de la mesa,
Victoria Fernández, socia de
ADENYD, Marilourdes de Torres,
Coordinadora del Comité
Científico de ADENYD y Jesús

Román, Presidente de la Fundación Alimentación Saludable.
Dieron una magnifica ponencia sobre la carne blanca. Estos tres
ponentes hablaron de su alto valor nutricional y de su beneficio
para la salud de los individuos. Además, mostraron a los asistentes
cuales son las mejores técnicas culinarias para cocinarla.
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