
   

Rocío Ortiz Moncada 
José Antonio Hurtado Sánchez 

María Dolores Fernández Poyatos 
 

 

Rocío Ortiz Moncada   
  Aurora Isabel Norte Navarro 

José Miguel Martínez Sanz 
                                     Ana Zaragoza Martí 

Coste de inscripción: 15 €.  

PREINSCRIPCIÓN previa a la matrícula: mediante FORMULARIO, que 
estará disponible hasta el 30/11/2012 a más tardar o antes si el número 
de solicitudes supera claramente a la disponibilidad de plazas (80 plazas). 
 
ADMISIÓN Y FORMA DE PAGO: Admisión por riguroso orden de 

inscripción en el FORMULARIO. A las personas admitidas se les 

comunicará a su e-mail la admisión y se les adjuntará el recibo de 

matrícula, que deberán abonar según el procedimiento/s que se indica en 

el propio recibo.  

 Solicitada acreditación de formación continuada de 7,5 horas por el 

CECLEC y la EVES  

 

 Facultad de Ciencias de la Salud 

Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística 

 

 

 

 

“Actualizaciones sobre declaraciones 

nutricionales y de propiedades saludables” 

 

Martes 11 de diciembre 

Salón de Grados  

Facultad de Ciencias de la Salud  

Universidad de Alicante 

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

COMITÉ  ORGANIZADOR 1ª JORNADAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

ORGANIZA 

CONTACTO: aurora.norte@ua.es 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=2684


 

 

 

Se trata de una Jornada que aborda la legislación actual relativa a las 

declaraciones nutricionales y sus implicaciones en la salud pública. Por 

tanto, se trata de una temática que suscita interés social, para la población 

general y los profesionales de la salud.  

Martes 11 de diciembre de 2012 

 

 

10:30. Recepción de los asistentes y entrega de la documentación. 

11:00–13:30 Los argumentos de salud en la regulación de las 
comunicaciones comerciales sobre alimentos. 

Ponente: ALEJANDRO PERALES ALBERT (AUC) 

13:30–15:30 Comida.  

15:30–18:30 Mesa Redonda: Diferentes posturas desde la visión de la 
Administración, empresarial, asociativa y académica, sobre la aplicación 
de las declaraciones nutricionales y las propiedades saludables. Retos y 
limitaciones. 

Moderador: ALEJANDRO PERALES ALBERT (AUC) 

 

Panelistas: 

JUAN JULIAN GARCIA GÓMEZ (AESAN): 15:30 – 16:00 horas. 
Estrategias y mecanismos de la Administración en la aplicación y la 
vigilancia de los Reglamentos. 

RAQUEL BERNÁCER MARTÍNEZ (UNILEVER): 16:00-16:30 horas. 
Aplicación del Reglamento 1924/2006. Ejemplo práctico desde la visión de 
la empresa (Unilever). 

EDUARD BALADIA (AEDN): 16:30–17:00 horas. De la evidencia 
científica a las declaraciones de propiedades saludables: la visión del 
dietista-nutricionista. 

CARLOS ALVAREZ-DARDET (UNIVERSIDAD DE ALICANTE): 17:30–
18:00 horas.  Alimentos como medicamentos, la delgada línea divisoria 
entre la industria farmacéutica y la industria alimentaria: la visión desde de 
la salud pública. 

MARTA MARTIN (UNIVERSIDAD DE ALICANTE): 18:00–18:30 horas. 
Luces y sombras de la regulación sobre la publicidad de alimentos: desde 
la visión académica 

18:30-19:00 horas. Plenaria 

19:00-20:00 horas. Taller práctico. Análisis de las declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables en el etiquetado de los 
alimentos. 

20:00 horas. Clausura de la jornada. 

 

ACTUALIZACIONES SOBRE 

DECLARACIONES NUTRICIONALES Y DE 

PROPIEDADES SALUDABLES 

 

PROGRAMA 

CONTACTO: aurora.norte@ua.es 


