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PROGRAMA DEL CURSO
Alimentación, medios de comunicación y salud: una mirada interdisciplinar
Código: EVAECS_109
PROFESOR RESPONSABLE
Javier Aranceta Bartrina.
Universidad de Navarra. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)

ÁREA TEMÁTICA
Ciencias de la Salud / Tecnologías de la Información y de la Comunicación

FECHA
11/07/2016

HORARIO DEL CURSO
08:00 – 15:00 horas

PERFIL DEL ALUMNO
Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que
estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Tendrán
preferencia de acceso al curso periodistas, informadores y profesionales de la salud, alumnos
de pregrado y postgrado de periodismo, farmacia, medicina, enfermería, nutrición y dietética,
psicología, magisterio y otras profesionales interesados en el tema de la comunicación,
alimentación y salud.

OBJETIVOS
Analizar la potencial utilidad de los medios en relación a la alfabetización en salud de la
población, específicamente en temas relacionados con alimentación, nutrición y salud.
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8:00-9.00

Presentación.
Influencia de los medios de comunicación en la cesta de la compra y en
los hábitos alimentarios de la población
Javier Aranceta. Universidad de Navarra

9.00-10.00

La

evidencia

científica

y

la

divulgación

informativa:

criterios

y

procedimientos de actualidad
Carmen Pérez-Rodrigo. SENC
10:00-11.00

Gastronomía, educación alimentaria y medios de comunicación: ¿están
teniendo los programas de cocina algún impacto formativo?
Gregorio Varela Moreiras. Universidad CEU-San Pablo

11.00-12.00

La educación del gusto en las actividades de información y capacitación
alimentaria.
Gregorio Varela Moreiras. Universidad CEU-San Pablo

12:00-13.00

Tratamiento

del

sobrepeso

y

la

obesidad

en

los

medios

de

comunicación: aspectos estéticos e impacto en la salud.
Carmen Pérez-Rodrigo. SENC
13.00-14.00

La eficiencia de la comunicación en temas de alimentación: puntos
clave para el Informador en Salud
Javier Aranceta Bartrina. Universidad de Navarra

14.00-15.00

Alimentación y salud desde los medios de comunicación: papel de las
nuevas tecnologías.
Conclusiones y entrega de diplomas
Javier Aranceta. Universidad de Navarra.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Se propondrá a los alumnos la realización de actividades prácticas individuales y/o en grupo
que requieran desarrollar análisis crítico, síntesis y relación de conceptos, así como la
aplicación de algunas de las herramientas facilitadas. Estas actividades favorecerán el trabajo
en grupo, colaboración y contraste de opiniones entre el alumnado y también entre alumnado
y profesorado.
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PROFESORADO

Dr. Javier Aranceta Bartrina, Universidad de Navarra. Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria (SENC)

Prof. Gregorio Varela Moreiras, Universidad San Pablo-CEU. Fundación Española de la
Nutrición (FEN).

Dra. Carmen Pérez-Rodrigo, Salud y Consumo, Ayuntamiento de Bilbao. Fundación FIDEC
(EHU-UPV).

