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 Comunicar para el desarrollo”)

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Fontilles: Nelson Pablo Caballero Jiménez, Eduardo de Miguel, José
Ramón Gómez Echevarría, Fátima Moll Cervera e Inma Rodrigo Cañete.
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, María Eugenia Galiana-Sánchez, Diana Gil González,
Àngela Bernabeu-Peiró y Eva Mª Trescastro López (coordinadora).
Facultad de Ciencias Médicas (Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua): Manuel de Jesús Gómez Guerrero, Clara Isabel González
Moncada y María Magdalena González Moncada.

organizan

colaboran

Proyecto de Cooperación universitaria para el desarrollo “Comunicar para el desarrollo: una
propuesta de divulgación radiofónica en la lucha contra el hambre y la malnutrición en
Nicaragua”.
Proyecto “Lenguaje y cultura de la salud” (CSO2014-61928-EXP. Ministerio de Economía y
Competitividad). Investigador principal. Vicent Salvador Isern. Universitat Jaume I.

Programa:
Comunicar para el desarrollo:
una propuesta de divulgación
radiofónica en la lucha contra
el hambre y la malnutrición en
Nicaragua

Objetivos:
El Seminario “Comunicar para el desarrollo: una propuesta
de divulgación radiofónica en la lucha contra el hambre y la
malnutrición en Nicaragua”, pretende contribuir a reducir el
hambre y la desnutrición y mejorar la alimentación y el estado
nutricional de la población del municipio nicaragüense de
Somotillo a través de las estrategias educativas que ofrece el
medio radiofónico.
Dicha actividad se desarrolla en el marco del proyecto de
cooperación universitaria para el desarrollo “Comunicar para el
desarrollo: una propuesta de divulgación radiofónica en la lucha
contra el hambre y la malnutrición en Nicaragua” 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.

Jueves 21 de enero 2016
09.0009.30 h

Presentación de la Jornada y de la guía “Hambre,
miseria y enfermedad en Latinoamérica y el Caribe:
el papel de la nutrición en las enfermedades
tropicales desatendidas (ETD) en Nicaragua”

9.3010.30 h

Comunicación, cambio y justicia ecosocial. Medio
siglo de teorías y experiencias en Latinoamérica y el
Sur Global. Alejandro Barranquero Carretero. Profesor
e Investigador en la Universidad Carlos III de Madrid

10.3011.30 h

Comunicación y Salud. Consuelo López Nomdedeu.
Doctora honoris causa por la Universidad de Alicante,
profesora emérita de Educación para la Salud de la
Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud Carlos
III). Joan Quiles i Izquierdo. Jefe de Sección de Educación
para la Salud de la Dirección General de Salud Pública de
la Generalitat Valenciana

11.3012.00 h

Pausa café

12.0013.00 h

La divulgación radiofónica de la alimentación y la
nutrición. Ana Belén Ropero. Profesora e Investigadora.
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)

13.0014.00 h

La divulgación científica en la Programación
radiofónica. Mª Carmen Ponce. Periodista. Profesora e
Investigadora. Universidad Miguel Hernández de Elche
(UMH)

14.0016.00 h

Comida

16.0017.00 h

Educación alimentaria y nutricional a través del
medio radiofónico. La experiencia de la Fundación
Bengoa para la Alimentación y Nutrición. Maritza
Landaeta de Jiménez y Yaritza Sifontes. Programa de
nutrición comunitaria de la Fundación Bengoa

17.0018.00 h

Retos nutricionales de la población nicaragüense:
parasitismo y estado nutricional de los escolares
en las zonas rurales de Nicaragua. Nelson Pablo
Caballero. Coordinador médico de los proyectos
de Fontilles en Latinoamérica. Manuel de Jesús
Gómez Guerrero. Departamento de Microbiología y
Parasitología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua. Clara Isabel
González Moncada. Departamento de Microbiología y
Parasitología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua. Maria Magdalena
González Moncada. Departamento de Microbiología y
Parasitología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua

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 Comunicar para el desarrollo”

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.

