
 

 

  
 

            NOTA DE PRENSA 
 
 

 

Prestigiosos investigadores y grandes chefs, en el  
IX Congreso Internacional Nutrición, Alimentación, Dietética 

 

Juan José Badimon, Lina Badimon, María Blasco y José María Ordovás  
intervienen en las jornadas que se inauguran mañana, miércoles 19 de marzo, 

en la Facultad de Medicina 
 

Los chefs Paco Roncero, Rodrigo de la Calle y Mario Sandoval  
participan en las sesiones Nutrición + Gastronomía 

 

Madrid, 18 de marzo de 2014. Juan José Badimon, director de la unidad de 
investigación en aterotrombosis del Mount Sinai School of Medicine de Nueva York, y Lina 
Badimon, directora del Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC-ICCC), protagonizarán 
mañana, miércoles 19 de marzo, a las 16:30 h, la sesión inaugural del IX Congreso 
Internacional Nutrición, Alimentación, Dietética, en el anfiteatro Ramón y Cajal de la 
Facultad de Medicina (Ciudad Universitaria). Joaquín Goyache, vicerrector de Posgrado y 
Formación Continua, presidirá la inauguración, que contará con la asistencia, entre otros, de 
Ángeles López de Sa, directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo y Seguridad 
Alimentaria; Julio Zarco, director general de Atención al Paciente de la Comunidad de 
Madrid; Sonia Lázaro, directora técnica de SPRIM SLA; Jesús Román Martínez, presidente 
de la Fundación Alimentación Saludable; y el profesor Antonio Villarino, presidente del 
congreso y de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación.  

En las jornadas, que se desarrollarán hasta el viernes 21, participarán también María 
Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), y José María 
Ordovás, director del laboratorio de Nutrición y Genómica del USDA-Human Nutrition 
Research Center on Aging de la Universidad de Tufts. También intervendrán los chefs Paco 
Roncero, Premio Nacional de Gastronomía 2006, Rodrigo de la Calle y Mario Sandoval. 

 

Durante tres días, prestigiosos expertos internacionales debatirán los últimos avances 
en la investigación alimentaria. Se prestará una atención especial a aspectos relacionados 
con las nuevas guías de tratamiento del colesterol, la restricción calórica en la  prevención 
del envejecimiento, la malnutrición hospitalaria, los efectos de una dieta rica en polifenoles, 
la arterioesclerosis, el sistema cardiovascular, la nutrición personalizada, la dieta 
mediterránea, la obesidad infantil, el soporte nutricional del anciano, las redes sociales en 
relación con la nutrición, apps y diabetes, la educación nutricional, la influencia de la 
alimentación en la calidad del semen, los nuevos trastornos de la conducta alimentaria y la 
genómica nutricional. 

Programa completo: http://bit.ly/1gpy2Xl. 
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