ESCUELA DE VERANO
AECS 2016
Nota de prensa del curso: Alimentación, medios de
comunicación y salud: una mirada interdisciplinar
La Asociación Española de Comunicación Sanitaria, más conocida por sus siglas AECS,
inaugura este año su primera Escuela de Verano. Apoyada por multitud de entidades, como la
Universidad Carlos III de Madrid, Telefónica o la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria,
esta escuela pretende ser un centro de divulgación e intercambio intelectual basado en la
innovación y en la interacción entre profesores y asistentes, para así cubrir las inquietudes de
los alumnos que durante el curso lectivo les han ido surgiendo en el campo de la salud.

Dentro de un gran número de cursos, está el módulo de “Alimentación, medios de
comunicación y salud: una mirada interdisciplinar”.
interdisciplinar”. Este curso, dentro de la temática de la salud
y las tecnologías de la información y de la comunicación, dirigido por el profesor de la
Universidad de Navarra, Javier Aranceta Bartrina, tendrá lugar el día 11 de julio de este año
2016.

Los objetivos
ivos del mismo no son otros que analizar el potencial de los medios de comunicación
en la alfabetización en salud de sociedad, específicamente en temas relacionados con
alimentación, nutrición y salud. Para ver discernir si en plena edad de la comunicación,
comunicación
podemos utilizar estas herramientas para formar sociedades mejor preparadas.

El profesorado de este curso de verano, además del director Javier Aranceta Bartrina, lo
componen el profesor Gregorio Varela Moreiras, de la Universidad San Pablo-CEU
Pablo
y la doctora
Carmen Pérez-Rodrigo,
Rodrigo, de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao.

El curso de verano, además, tendrá actividades prácticas, tanto individuales como en grupo,
para potenciar el análisis crítico y síntesis de las materias recibidas durante el curso. Estas
actividades favorecerán el trabajo cooperativo, ayudando así a que los alumnos discutan y
contrasten sus opiniones, mejorando así la experiencia del curso.
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