
Información e Inscripción:
Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería Comunitaria, 
Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. Edificio 
Ciencias Sociales. 
Horario: lunes a viernes de 9 h a 14 h 
Teléfono: 965 90 39 19  -  Fax: 965 90 39 64
E-mail: dsp@ua.es (indicar en el asunto “Inscripción seminario hambre, 
miseria y enfermedad”)

Fontilles: Eduardo de Miguel, José Ramón Gómez Echevarría, Fátima 
Moll Cervera, Nelson Pablo Caballero Jiménez.
Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición: Maritza Landaeta 
Jiménez y Yaritza Sifontes.
Facultad de Ciencias de la Salud (Universidad de Alicante): Josep 
Bernabeu-Mestre, Isabel Casabona Martínez, María Eugenia Galiana-
Sánchez, Diana Gil González y Eva Mª Trescastro López (coordinadora).

organizan

COORDINACIÓN ACADÉMICA

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

colaboran

Proyecto de
Cooperación universitaria

para el desarrollo 05/13



Objetivos: 
El Seminario “Hambre, miseria y enfermedad en Latinoamérica 
y el Caribe: el papel de la nutrición en las enfermedades 
tropicales desatendidas (ETD) en Nicaragua”, pretende abordar 
el papel que juega la nutrición en el contexto epidemiológico 
de miseria y pobreza que rodea a las ETD, a través del análisis 
comparativo de experiencias de mejora alimentaria llevadas a 
cabo en diferentes países en vías de desarrollo. 

Dicha actividad se desarrolla en el marco del proyecto de 
cooperación universitaria para el desarrollo 05/13 financiado 
por la Universidad de Alicante (Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales).

Destinatarios: 
El Seminario está orientado al alumnado universitario, docentes 
de grado y postgrado y profesionales de las Ciencias de la Salud 
o de Ciencias Sociales interesados; pero también podrá participar 
cualquier persona interesada en la temática de la cooperación 
internacional, desarrollo y salud. 

Inscripción:  
El número de plazas está limitado al aforo del local, por lo que 
es necesario formalizar la inscripción con el envío de un e-mail 
a la dirección dsp@ua.es, indicando en el asunto “Inscripción 
seminario hambre, miseria y enfermedad”

Reconocimiento académico y profesional:
Está previsto solicitar la acreditación de Formación Continuada 
a la Escuela Valenciana de Estudios en Salud (EVES) para los 
profesionales de las Ciencias de la Salud.  El resto de asistentes 
recibirá Certificado de Asistencia expedido por la coordinadora 
del proyecto.   

Programa:

Jueves 23 de enero 2014

09,00-09,30 h Presentación del Seminario. 

09,30-10,30 h

Enfermedades Tropicales Desatendidas, 
poblaciones olvidadas
D. Jorge Alvar Ezquerra. Jefe del Programa de
Leishmaniasis Visceral /Drugs for Neglected Diseases 
initiative/ Ginebra, OMS.

10,30-11,30 h

Nutrición, infección e inmunidad: implicaciones 
clínicas, medidas preventivas y terapéuticas
D. Fernando Fariñas Guerrero. Director del Centro 
de Inmunología Clínica, Enfermedades Infecciosas y 
Patología (CEIP). 
Presidente de la Asociación para el Estudio de las 
Enfermedades Inmunológicas (AEEI)

11,30-12,00 h Pausa café

12,00-13,00 h

Malnutrición Infantil y Enfermedades Olvidadas: 
Una Mirada Comunitaria
Dª Estefanía Custodio Cerezales. Centro Nacional de 
Medicina Tropical. Instituto de Salud Carlos III

13,00-14,00 h

Experiencia nutricional en niños saharauis de la 
región de Tindouf (Argelia). 
D. José Miguel Soriano del Castillo. Director del 
Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria 
para el Mundo en Desarrollo. Universitat de València

14,00-16,00 h Comida

16.00-17.00 h

La Alimentación: herramienta de bajo coste para 
el objetivo de salud
Dª. Dolores Silvestre Castelló. Profesora Agregada de 
Nutrición y Bromatología de la Universidad Cardenal-
Herrera de Valencia.

17.00-18.00 h

Problemática nutricional de las poblaciones más 
vulnerables de Nicaragua. Experiencia de trabajo 
de una organización local a través de una red de 
agentes comunitarios. 
D. Nelson Caballero. Miembro de ADP Nicaragua y 
coordinador médico de los proyectos de Fontilles en 
Latinoamérica.

18.00-19.30 h

Experiencia de la Fundación Bengoa en la mejora 
de la alimentación y la nutrición de la población 
venezolana. 
Dª. Maritza Landaeta de Jiménez y profesora 
Dª. Yaritza Sifontes. Programa de nutrición 
comunitaria de la Fundación Bengoa  

El papel de la nutrición
en las enfermedades tropicales 

desatendidas


