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 Soberanía alimentaria
en Nicaragua”)

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Fontilles: Nelson Pablo Caballero Jiménez, Eduardo de Miguel 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, Mª Carmen Cuenca del Olmo, María Eugenia
Galiana-Sánchez, Diana Gil González, Alba Martínez García, María Tormo
Santamaría, y Eva Mª Trescastro López (coordinadora).
Facultad de Ciencias Médicas (Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua): Manuel de Jesús Gómez Guerrero, Clara Isabel González,
María Magdalena González.

organizan

colaboran

Proyecto de Cooperación universitaria para el desarrollo “La soberanía alimentaria en la lucha
contra la malnutrición en Nicaragua: el papel de los huertos y bancos de crianza de aves y la
alimentación local y tradicional”

La soberanía alimentaria en la
lucha contra la malnutrición
en Nicaragua: el papel de los
huertos y bancos de crianza de
aves y la alimentación local y
tradicional

Objetivos:
El Seminario “La soberanía alimentaria en la lucha contra la
malnutrición en Nicaragua: el papel de los huertos y bancos de
crianza de aves y la alimentación local y tradicional”, 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 del desarrollo de
programas de participación comunitaria, del empoderamiento
y de la mejora del poder adquisitivo de las mismas.
Dicha actividad se desarrolla en el marco del proyecto de
cooperación universitaria para el desarrollo “La soberanía
alimentaria en la lucha contra la malnutrición en Nicaragua: el
papel de los huertos y bancos de crianza de aves y la alimentación
local y tradicional” 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.

Programa:
Jueves 17 de enero 2019
09.0009.30 h

Presentación de la Jornada y de la guía “Comunicar
para el desarrollo: una propuesta de divulgación
radiofónica en la lucha contra el hambre y la
malnutrición en Nicaragua”

09.3010.30 h

Cooperación e investigación: Un cruce de caminos
José Miguel Soriano del Castillo. Food and Health Lab.
Universitat de València

10.3011.30 h

Políticas nutricionales un enfoque de desarrollo
latinoamericano, caso Ecuador
Emilio Guzón González. Universidad Europea Miguel de
Cervantes. Valladolid

11.3012.00 h

Pausa café

12.0013.00 h

Huertos escolares: “Del huerto al Plato” Berefet,
Gambia. Herramientas para mejorar la seguridad
alimentaria y métodos para la educación alimentaria
en la escuela
Concepción Pou Soler. Institut Mallorquí d’Afers Socials.
Asociación Balear de Formación e Intervención Social.
UNED centro Asociado Mallorca.

13.0014.00 h

Optimización de los recursos alimentarios para la
mejora de la dieta en una escuela de Lamu (Kenia)
Dolores Silvestre Castelló. IP del grupo Nutriacción para
el desarrollo. CEU-Universidad Cardenal Herrera

14.0016.00 h

Comida

16.0017.00 h

Educación alimentaria y nutricional: huertos
escolares. 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

El rescate de alimentos tradicionales para fortalecer
el estado nutricional de los escolares de 20 escuelas
rurales de primaria del municipio Somotillo,
Nicaragua
Nelson Caballero, representante de la Fundación
Fontilles en Centroamérica
Manuel Gómez, profesor titular departamento de
Microbiología, Facultad de Medicina UNAN-Managua
Clara González, profesora colaboradora Facultad de
Medicina UNAN-Managua
María Magdalena González, profesora colaboradora
Facultad de Medicina UNAN-Managua

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 Soberanía alimentaria en Nicaragua”

Reconocimiento académico y profesional:
Los asistentes recibirán un certificado de Asistencia expedido
por la coordinadora del proyecto.

