
 
 

 
SYMPOSIUM/WORKSHOPS/Breakfasts PROPOSAL TEMPLATE 

Información General 

 

• Los simposios pueden durar hasta dos horas y tendrán una cobertura y enfoque 

científico. 

• Los talleres pueden durar hasta dos horas y tendrán una estructura funcional, 

profesional y práctica. Se llevará a cabo de forma simultánea a otros talleres. Será 

necesario inscribirse. Plazas limitadas entre 70 y 120 asistentes. 

• Los desayunos pueden durar hasta una hora y serán de carácter informal donde todos 

los miembros de las Asociaciones – tanto directores como asociados – podrán discutir 

temas específicos, tanto científicos como profesionales, en una ambiente  agradable y 

familiar.  

 

La industria alimentaria y/o compañías farmacéuticas podrán patrocinar el 

Simposio/Talleres/Desayunos. Los detalles del patrocinador serán presentados como parte de 

la propuesta.  

 

 

Título/Temática del SIMPOSIO/TALLER:  

Cómo será la Sociedad del Mañana (2050); ¿estarán preparados los dietistas? 

 

PONENTES DEL SIMPOSIO/TALLER: Nombre y principal afiliación 

Anne de Looy; HonPresidenta de la Federación Europea de las Asociaciones de Dietistas 

 

PONENTES DEL SIMPOSIO/TALLER: Nombre y principal afiliación 

Sandra Caldeira, Gestora de Proyectos, Comisión Europea, DG JointResearch Centre (JRC), 

Belgica 

Annemieke Van Ginkel-Res, Directora General de Nutri-akt, Holanda 

 

Historial del SIMPOSIO/TALLER: 

Un taller similar, pero no idéntico, se impartió en la 8ª Conferencia de la EFAD (2014). La 

sesión fue evaluada positivamente por su importancia para los dietistas, ya que permitió a los 

líderes en la profesión considerar cómo afrontar el futuro y que impacto supondrá en la 

educación superior y el desarrollo profesional del Dietista. 

 

RESUMEN DEL SIMPOSIO/TALLER: 

Albert Einstein dijo: “Los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel de conciencia en 

el que fueron creados” –Vea más en:  

http://www.sabiduriaconsciente.com/2011/12/29/pensamiento-estrategico-asi-resolvia-

einstein-sus-problemas/#sthash.2KXAVJKr.dpuf’.  

El futuro tiene aún muchas incógnitas, por lo que tenemos que estar preparadosen la 

profesión del Dietista para ese futuro que llega.Foresightnos ofrece una futura forma 

sistematizada y participativa y un medio para la construcción de un proceso a largo plazo 

basada en decisiones tomadas hoy en dia.Este taller trata de mirar hacia el futuro. Alan Kaydijo 

"La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo", por lo tanto utilizando un enfoque 

modificado deForesightpodremos predecir la manera de estructurar la formación del dietista, 

el aprendizaje permanente y la carrera profesional en el año 2050. 

 

PROPUESTA DE SIMPOSIO/TALLERES: Detalles 
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Propuesta del taller 

Albert Einstein dijo: “Los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel de conciencia en 

el que fueron creados”. El futuro tiene muchas incógnitas todavía y tenemos que prepararnos 

como profesionales de ladietética para ese futuro. Esta previsiónde “Foresight” requiere un 

enfoque cuidadosamente construido, normalmente involucrandoa múltiples partes 

interesadas y que dicha acción pueda extenderseen el tiempo
1
. Los gobiernos de todo el 

mundo participan en el proceso de Foresight,para ayudar a planificar las futuras necesidades e 

inversión
2
. En este breve taller no se espera que salgan las respuestas, pero si poder ser parte 

del futuro o como Alan Kaydijo "La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo". 

 

La promoción de la salud y la prevención de enfermedades mediante el suministro y el 

consumo de una alimentación saludable se ha visto que cada vez juega un papel mas 

importante, tanto social como económicamente, y más aun en la situación tensa actual de los 

sistemas de salud, el envejecimiento de la población y el alto coste económico de las 

enfermedades. ¿El estudio Foresight“sociedad saludable del mañana”?. Las prioridades de 

investigación en alimentación y dietas
3
 se iniciaron para informarde las líneas de investigación 

para su futura financiación en el Reino Unido. También puede ser utilizado por los propios 

dietistas para investigar los posibles futuros campos relacionados con la alimentación, la salud 

y el bienestar y ayudar a preparar las bases de la educación de nuestros dietistas del futuro y 

prepararnos para el cambio de este un mundo cambiante. 

 

La orientación para construir los escenarios de exploración enfocadas al consumidor 

europeodeben establecerse a largo plazo estableciendo el 2050 como horizonte. Se 

desarrollaron cuatro escenarios diferentes utilizando los extremos de dos factores principales: 

los precios de las materias primas agrícolas (baja o alta) y los valores sociales (espíritu de la 

comunidad o de la sociedad individualista). Los escenarios sirvieron de base para la 

identificación y priorización de los retos de la investigación y las oportunidades que surgen de 

los diferentes escenarios. Las prioridades de investigación se dividieron en cuatro áreas 

temáticas: Hacia una alimentación saludable: formulación de políticas integradas; Alimentos, 

nutrientes y salud: las interacciones cruzadas y los riesgos emergentes; Hacer realidad las 

dietas individualizadas; y Organización y Estrategias de afrontamiento frente al sistema 

alimentario del 2050. Los cambios en los hábitos de los consumidores deben ir de la mano con 

los cambios en el suministro de alimentos. Los escenarios desarrollados en este estudio 

contribuyen a un diálogo social sobre la manera de dar forma al futurosistema alimentario y 

pueden ayudar a los dietistas a preparar su reacción profesional. 

 

Mirar hacia el futuro puede ser muy perspicaz, por ejemplo, el Panel Foresight
4
 del Gobierno 

del Reino Unido, en la cual se recogíanlas tendencias y decisiones que marcarían el cuidado de 

la salud de 2020, ya han ocurrido algunas.  

Algunas características clave de este análisis incluyen: 
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� “Retroceso” del cuidado de la salud–Por ejemplo,el cambio hacia un modelo basado 

en la atención en el hogar y la atención comunitaria con el uso más adecuado de los 

costosos servicios hospitalarios. 

� El potencial para estrategias de prevención más efectivas ofrecidas por los avances en 

la genética. 

� El desacoplamiento de la mortalidad y la morbilidad en enfermedades como las 

enfermedades coronarias del corazón, derrames cerebrales y cáncer, que conducen a 

múltiples episodios de intenso uso del servicio, intercalado con largos periodos de 

necesidad para el cuidado de bajo nivel y las intervenciones de apoyo. 

� Los cambios en el diagnóstico para hacer frente a la práctica actual que no está 

respaldada por la evidencia, y los resultados en pruebas innecesarias que se están 

llevando a cabo. 

� Telediagnóstico y la centralización de servicios complejos y costosos 

� Aumento de la automatización y la regularización de los procedimientos de 

diagnóstico para eliminar el error humano 

 

Las siguientes preguntas se considerarán en el taller: 

1. ¿Cómo será la dietética en 20-30 años y que harán los dietistas en su puesto de 

trabajo? 

2. ¿Cuáles serán algunas de las preocupaciones dietéticas y nutricionales que los dietistas 

estarán abordando en 20-30 años (siempre suponiendo que todavía exista la profesión 

del dietista)? 

3. ¿Cómo serán otros profesionales de la salud, políticos, el público, los investigadores, 

los negocios, la industria alimentaria (incluyendo la agricultura) y los servicios 

alimentarios y si hay un rol para los dietistas?. 

 

Se considerarán las respuestas recibidas a las tres preguntas en una sesión plenaria y se 

analizarán cómo estas pueden aportar información para estructurar la formación del dietista, 

el aprendizaje permanente y la propia carrera. Al concluir el taller deberemos entender que 

"La vida sólo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia 

delante” (Soren Kierkegaard). 
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ProgramaPropuesto 

 

Titulo(s) Tiempo Ponente(s) 

Introducción del taller 

 

Proyecto Foresight: ¿puede la 

investigación en alimentación y en la 

salud ayudar a construir una 

sociedad saludable para el 2050? 

 

El taller: se les proveerá las 

siguientes preguntas a pequeños 

grupos: 

 

• Cómo será la sociedad en 

2050 

 

• Cual es el impacto para la 

Dietética 

 

• Que es necesario hacer 

ahora para que los 

dietistasreaccionen 

 

Discusión final y preguntas; resumen 

 

 

5 min 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

20 min 

 

20 min 

 

 

 

 

 

40 min 

Anne de Looy 

 

Sandra Caldeira 

 

 

  

Lead: Annemieke Van Ginkel-

Res 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne de Looy, Sandra 

Caldeira, Annemieke Van 

Ginkel-Res 

 

 

 

Por favour incluya una foto de los ponentes 

 

 
 

      Anne De Looy   Annemieke van Ginkel-ResSandra Caldeira 


