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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:  

La integración de los alimentos sostenibles en el consumo general como una cuestión de salud: 

un taller para compartir las buenas prácticas en la política de alimentación  sostenible en la 

salud pública 

 

PONENTES DEL SIMPOSIO/TALLER: Nombre y principal afiliación 

Alison Nelson, RD, MBDA 

AsociaciónBritánica de Dietética 

 

Historial del SIMPOSIO/TALLER: 

No 

 

RESUMEN DEL SIMPOSIO/TALLER: 

 

 

PROPUESTA DE SIMPOSIO/TALLERES: Detalles 

Todos sabemos que la alimentación debe ser sana, sabrosa y para nuestro disfrute. Una 

alimentación buena de verdad requiere una mejora en el sistema de producción alimentario 

que esté basada en una amplia gama de beneficios para la salud que produce, procesa y 

distribuye de modo beneficioso para la naturaleza, los trabajadores, los animales y los 

negocios locales. 

(1) La comida es una parte importante de nuestra identidad cultural y tiene un papel 

importante en la economía. Esta visión de un sistema alimentario más sostenible y resistente 

requiere un cambio en las normativas para respaldar los alimentos regionales, en temporada 

y de origen orgánico, cuyos beneficios mejoran la salud, reducen las diferencias sociales, 

salvaguardan los puestos locales y protegen el medio ambiente. El EU Roadmapto a 

ResourceEfficientEurope describe como la economía Europea puede ser sostenible para el año 

2050.  

(2) La nutrición es uno de los tres sectores (junto con el de la inmobiliaria y el de transporte) 

identificada como una de las responsables del impacto medioambiental. El Road map hace un 
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llamamiento a “incentivar una cadena de producción alimentaria y de consumo mássostenible 

y con el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en Europa para el año 2020. 

La promoción de dietas y sistemas alimentarios sostenibles se ven como una de las sinergias 

positivas entre la mejora del sistema sanitario publico, la protección del medio y de un 

desarrollo sostenible y equitativo. (3)  

La reciente Conferencia Internacional sobre Nutrición (ICN2) hace un llamamiento para la 

alineación de las políticas que afectan a la nutrición, alertando a losdiferentes ministerios y 

agencias, y que refuercen los marcos legales y las capacidades estratégicas para la nutrición. 

The ICN también exige acciones que promuevan dietas saludables a travésde sistemas 

alimentariossostenibles.  

(4) La NHS Englandestá trabajando para llevar a cabo un plan de acción de cinco años en el 

que SimonSteves, el Jefe Ejecutivo de la NHS England, promueve la necesidad de respaldar la 

salud y el bienestar del personal sanitario incluyendo como garantía que la alimentación 

disponible en las instalaciones de la NHS sean más saludables, exigiendo que los proveedores 

de los hospitales hagan más para que los alimentos ofrecidos al personal, los pacientes y los 

visitante sean mas nutritivos.  

(5) Como profesionales de la salud, los Dietistas están en una situación privilegiada con un 

alto nivel de confianza y respeto en la sociedad. Son profesionales considerados conocedores 

de la ciencia, que entienden de salud y tienen empatía con las dificultades que sus clientes 

afrontan al elegir los alimentos. Entender la complejidad del ser humano, las implicaciones 

sociales y ecológicas del cambio climático y su impacto en el sistema alimentario y en la 

seguridad industrial alimentaria es un reto para la profesión, pero que es vital para que los 

nutricionistas traduzcan la ciencia de la nutrición a una nueva selección de posibilidades, 

abogando por un cambio que proteja a los más vulnerables y manteniendo una posición de 

influencia en nuevas políticas alimentarias. 

En el Reino Unido hay conocimiento general del consumidor sobre los problemas del 

crecimiento de la obesidad y los problemas de salud relacionados con el sistema alimentario 

actual. Sin embargo, la conexión entre el sector de los alimentos, el cambio climático, el 

medio ambiente y la escasez de agua es poco conocida. Una vez que los consumidores sean 

conscientes de estos problemas, “creerán que es esencial cambiar los hábitos de consumo” y 

cambiar las actitudes y los hábitosa la hora de comprar para crear un entorno más sostenible.  

 (6) La intervención individual en los hábitos para intervenir y promover el conocimiento de 

los problemas deben lanzar un mensaje claro de como la decisión de compra un alimento u 

otro puede influir en la salud y el medio ambiente y en la alimentación sostenible, por lo que 

necesitan que haya más opciones para tomar las decisiones adecuadas. Los dietistas en el 

Reino Unido tienen un rol claro, extendiendo su influencia para apoyar a individuos e impulsar 

al cambio en el sistema alimentario dentro de las organizaciones para que los alimentos más 

sanos y sostenibles sean fácilmente accesibles. 

Este taller nos enseñará algunos ejemplos de programas de alimentación sostenible en el 

Reino Unido, donde los dietistas han moldeado normativas y han desarrollado programas 

específicos. 
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Los ejemplos incluirán: 

• Cambios en la configuración de sistema alimentario 

• Planes de acreditación para hosteleros 

• Sostenibilidad dentro del modelo nacional de alimentación 

• Servicio de comida ejemplar – guardería, colegios, hospitales, lugar de trabajo, 

residencias de ancianos. 

Referencias: 

(1)  The Bristol Good Food Charter 2012. Bristol Food Policy Council 

http://bristolgoodfood.org/sample-page/ 

(2) EU Communication COM(2011) 571 Roadmap to a Resource Efficient Europe 2011  

(section 5.1) available from http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0571 
(
3)  Climate change Impacts and opportunities : a summary and discussion of the IPCC 

workinggroup 2 reporthttp://www.climateandhealthalliance.org/ipcc 

(4) Second International Congress on nutrition 2014 

http://www.scribd.com/doc/248162926/ICN2-outcome-framework 

(5) NHS England Five  year Forward View 2014 

http://www.england.nhs.uk/ourwork/futurenhs/ 

(6) Which? and the Government Office for Science.  Food System Challenges . Public Dialogue 

on food system challenges and possible solutions, 2015 Available from 

http://www.which.co.uk/documents/pdf/food-system-challenges---public-dialogue-on-food-

system-challenges-and-possible-solutions-411910.pdf 
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Titulo(s) Tiempo Ponente(s) 

La integración de los 

alimentos sostenibles en el 

consumo general como una 

cuestión de salud: un taller 

para compartir las buenas 

prácticas en la política de 

alimentación  sostenible en la 

salud pública 

Cuando haya un espacio 

disponible en el programa 

Alison Nelson 
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