
 
 

 
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:  

Creación de una comunidad de profesionales de la dietética basados en la evidencia 

 

PONENTES DEL SIMPOSIO/TALLER: Nombre y principal afiliación 

ProfJudy Bauer BSc, MHlthSc, PhD FDAA, Responsable de Investigación Translacional – 

Asociación de Dietistas de Australia 

 

DrJudy Lawrence RD PhD FHEA, Responsable de Investigación – Asociación Británica de 

Dietistas 

 

DrJayneThirsk, RD, PhD FDC, Directora de la Asociación de Dietistas de Canada 

 

Historial del SIMPOSIO/TALLER: 

NO 

 

RESUMEN DEL SIMPOSIO/TALLER: 

En este mundo que cambia tan rápidamente, la investigación en la nutrición y la salud crece de 

forma exponencial. La comunidad Dietética global también gestiona problemas que afectan la 

nutrición; malnutrición, diabetes, obesidad, enfermedades alérgicas, cáncer y enfermedades 

pulmonares. ¿Cómo puede la profesión del dietista unirse para crear evidencia relevante y de 

peso que demuestre el perdurable valor de la Dietética alrededor del mundo? 

 

Usando ejemplos de trabajos en colaboración y estrategias de comunicación utilizadas en la 

PEN: Sistema de Evidencia basada-en-la-practica en la Nutrición, este simposio demostrará 

como los dietistas alrededor del mundo usan una evidencia base tomada de diferentes 

disciplinas para desarrollar una evidencia robusta y sostenible y una guía practica para 

dietistas. 

 

PROPUESTA DE SIMPOSIO/TALLERES: Detalles 

Los profesionales de la Nutrición y la Dietética afrontan un desafío constante; cómo, y de 

manera rápida se puede acceder a la evidencia en la Nutrición, que crece de forma tan 
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vertiginosa, para poder usarla como base para conseguir las herramientas y recursos 

necesarios para poder usar esa evidencia en las consultas. 

La profesión de la nutrición y la dietética, a nivel global, afrontan el reto de proporcionar estos 

sistemas de un modo sostenible. 

En este mundo que cambia de forma tan súbita, hay cada día billones de búsquedas online. 

¿Cómo puede, a nivel global, la profesión del dietista y nutricionista unirse para crear 

evidencia relevante y sostenible en el que basar la Dietética en todo el mundo? ¿Cómo 

podemos unirnos y colaborar para desarrollar la evidencia como base para las consultas 

dietéticas y abordar los problemas globales de Nutrición que todos afrontamos? Los métodos 

tradicionales no pueden resolver estos retos. 

 

ElPracticebasedEvidence in Nutrition (PEN) es una colaboración internacional que desarrolla un 

sistema guía de conocimiento y práctica basado en la evidencia para consultas dietéticas 

alrededor del mundo. 

El Sistema PEN: 

 

• Respalda el aprendizaje y la práctica en todos los niveles, desde los estudiantes hasta los 

expertos en un nivel avanzado. 

• No reprime la práctica si no que fomenta el avance de la práctica a través del 

entendimiento y la aplicación de la evidencia. 

• Anima a la innovación en la práctica y la investigación para responder los vacíos en la 

evidencia. 

• Une a los dietistas para evaluar y sintetizar la evidencia global base y así desarrollar una 

práctica dietética global. 

• Desarrolla una comunidad global de consultas basadas en la evidencia, con un sistema 

que crece de forma continua a través de la crítica constructiva y el aprendizaje de los 

individuos que colaboran para  aprender juntos. 

 

Programa propuesto 

1.5 horas 

 

Titulo(s) Tiempo Ponente(s) 

La evidencia como base para 

una práctica sostenible 

basada en la evidencia 

30 min 

 

 

JayneThirsk 

 

Uniendo la experiencia global 

para crear una guía de 

consulta basada en la 

evidencia 

30 min Judy Bauer  

Comunidad y colaboración: 

aprendiendo juntos 

30 min  SueKellie 
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Judy Bauer, Sue Kellie, Jayne Thirsk 

 


