
  

 

CURSO PRECONGRESO  

ASPECTOS PRÁCTICOS EN AVANCES DE EPIDEMIOLOGÍA 

NUTRICIONAL 

 

¿POR QUE INSCRIBIRTE? 

El Curso de Epidemiología Nutricional Avanzada es un curso internacional, 
diseñado para profesionales  de la nutrición, salud, epidemiologia y de otras 
disciplinas afines con necesidades e intereses en el avance de sus 
conocimientos y experiencias en epidemiología nutricional. El curso ofrecerá a 
los participantes conocimientos, habilidades y competencias relacionadas con 
el desarrollo, interpretación y socialización de herramientas e instrumentos 
aplicables en la epidemiología nutricional, relacionadas con la evaluación de 
tres de las áreas básicas de la seguridad alimentaria nutricional: disponibilidad, 
acceso y consumo de alimentos.  

Una de las mayores motivaciones, además de la parte práctica aplicada, es la 
experta en este tema, que como su curriculum vitae abajo expresado 
garantizará el nivel y las expectactivas del curso.  

Además durante le curso tendremos la comida para compartir entre los 
participantes. 

Y por ultimo, ofrecemos una beca internacional y otra nacional de inscripción 
de matricula, que se especifican sus requisitos en el apartado mas abajo. 

 

 

 



  

OBJETIVO 

Aprender, discutir, aplicar y comunicar conocimientos avanzados sobre 

metodologías para evaluar patrones alimentarios y situación de Seguridad 

alimentaria y nutricional en grupos de población.  

 

 

PROFESORADO: Reseña Biográfica 

Odilia I. Bermudez, Ph.D., MPH, LND 

La Dra. Odilia Bermúdez es Catedrática de las Escuelas de Medicina  y de 

Nutrición de la Universidad de Tufts, en Boston, Massachusetts, Estados 

Unidos.  Es también científica afiliada al Centro sobre Investigaciones de 

Nutrición Humana en Ancianos del Departamento de Agricultura, el cual está 

adscrito a la Universidad de Tufts.  Es también Nutricionista afiliada al Centro 

Clínico de Nutrición Frances Stern del Centro Médico de Tufts. 

A nivel internacional, La Dra. Bermudez es científica afiliada al Centro de 

Estudios en Sensoropatías, Senectud e Impedimentos y Alteraciones 

Metabólicas (CeSSIAM) de Guatemala y al Centro de Nutricion y Salud Global 

de Panamá.  También es catedrática afiliada al Programa Regional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de Centro América (PRESANCA), donde 

enseña cursos de epidemiologia nutricional y de epidemiologia nutricional 

avanzada de la maestría regional de seguridad alimentaria y nutricional, un 

programa conjunto de cuatro universidades de América Central dentro del  

Consejo Superior Universitario Centroamericano.  

La Dra. Bermúdez es egresada de la Escuela de Nutrición del 

INCAP/Universidad de San Carlos de Guatemala, donde obtuvo su licenciatura 

en Nutrición y Dietética.  Obtuvo su maestría en salud pública con 

especialización en Salud Materno Infantil en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Y realizó sus estudios de doctorado con especialización en 

nutrición internacional, en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos.  

Con la Universidad de Tufts realizó  estudios de postgrado en Epidemiologia 

Nutricional y en Nutricion y Ancianidad. También realizó estudios de postgrado 

en Alimentación, Nutrición, Biotecnología y Pobreza con la Universidad de las 

Naciones Unidas, los cuales realizó en Chile, Panamá y Guatemala. 

Su educación y desarrollo profesional la han convertido en una especialista de 

renombre en epidemiología nutricional, salud y nutrición materno infantil, 



  

evaluación nutricional, nutrición geriátrica, seguridad alimentaria y nutricional, 

nutrición internacional, nutrición en salud pública y salud global. 

La Dra. Bermúdez posee una extensa lista de publicaciones especializadas en 

revistas científicas internacionales y en libros especializados productos de sus 

numerosas investigaciones científicas.  Su prestigio como científica le ha 

permitido ser miembro de varias reuniones técnicas y grupos de revisión 

técnica de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Ella 

participa como revisora técnica de revistas profesionales tanto en los Estados 

Unidos como en América Latina y España.  Además, frecuentemente participa 

en actividades educativas, de investigación y de colaboración técnica en 

América Latina, particularmente en Centro América. Y colabora en actividades 

educativas con universidades en Irlanda y en Bélgica a través del Programa 

Erasmus Mundus de la Unión Europea. 

Originaria de Panamá, la Dra. Bermúdez ha trabajado extensivamente en 
América Latina, particularmente en Centro América, donde ha servido como 
Consultora Internacional para  organizaciones regionales como la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto de Nutrición de Centro América y 
Panamá (INCAP), la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el PRESANCA 
y CeSSIAM.   

Para contactar a la Dra. Odilia Bermúdez, por favor escriba a:   
Odilia.bermudez@tufts.edu 

 

TEMARIO 
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INSCRIPCIÓN 

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 

Antes 30 de junio de 2014: 150€/inscripción 

A partir del 1 de julio de 2014: 240€/inscripción 

PRECIO ESPECIAL GRUPO DE PERSONAS 

Las personas que se inscriban dentro de un grupo de al menos 5 personas 
disfrutarán del siguiente precio sobre la inscripción al curso de 130€ por 
persona. 

Las personas que podrán disfrutar del descuento por grupos de 
personas son: 

- Miembros de la Sociedad Española de Epidemiología 

- Colegiados de colegios profesionales de dietistas-nutricionistas  

- Asociados de asociaciones/fundaciones de dietistas-nutricionistas de 
Europa y América Latina 

Para realizar la inscripción de un grupo, rellene el siguiente formulario y envíelo 
por email, junto con la copia de la transferencia, a la Secretaría Técnica de 
los curso pre-congreso: inscripcion@geyseco.es (+34 932212242). El importe 
de la inscripción corresponde al total de las 5 personas que conforman el grupo 
(650€). 
 
Los datos para la transferencia son: 
La Caixa: 2100 0549 48 0200300318 
IBAN: ES43 2100 0549 48 020030318 
SWITF/BIC: CAIXESBBXXX 
Titular de la cuenta: GEYSECO S.L. NIF: B-65687733 
 

INSCRIPCIÓN GRUPO DE PERSONAS 

¿Necesita factura? 

 
  Razón Social   

CIF/NIE   

Dirección postal   

E-mail/teléfono   

Persona de contacto   

Titulación  

mailto:inscripcion@geyseco.es
tel:%28%2B34%20932212242


  

DATOS DE LOS ASISTENTES AL PRE-CONGRESO 

 Alumnos 

 
Nombre y Apellidos E-mail Teléfono 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

BECAS 

Se ofertarán dos becas de inscripción, una internacional y otra nivel nacional.  

Fecha limite de entrega de documentación para las becas  es el 15 de julio de 

2014.  

Beca internacional de inscripción al curso pre-congreso. El Centro de 

investigación en Nutrición y Salud Global de Panamá, oferta una beca de 

matricula.  

Requisitos para acceder a la beca internacional: 

-  Ser estudiante de máster/doctorado, profesores/profesionales que 

pertenezca a un país en desarrollo y que actualmente reside en él. 

(Fotocopia escaneada del pasaporte y documento de identidad). 

-  Las calificaciones del expediente académico del grado y del master donde 

conste las notas de las asignaturas relacionadas estrechamente con la 

alimentación y nutrición  en el ámbito de la epidemiologia nutricional, salud 

pública, y nutrición comunitaria. (Fotocopia escaneada de las notas donde 

conste las asignaturas relacionadas estrechamente con éste ámbito). 

 

Beca nacional de inscripción al curso pre-congreso. El Gabinete de 

Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante –ALINUA- oferta una beca 

de matrícula para un estudiante de máster/doctorado relacionados 

estrechamente con el ámbito de la alimentación, epidemiologia nutricional y la 

salud pública.  

Requisitos para acceder a la beca nacional: 

-  Ser de nacionalidad española (Fotocopia escaneada documento nacional de 

identidad DNI). 



  

-  Estar en situación de desempleo (presentar fotocopia de certificado del 

INEM) 

-  Las calificaciones del expediente académico del master donde conste las 

notas de las asignaturas relacionadas con el ámbito en mención. (Fotocopia 

escaneada de las notas donde conste las asignaturas relacionadas 

estrechamente con éste ámbito) 

  

ENVIAR DOCUMENTACION A: alinua@ua.es 

RESPONSABLE DE RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN EN ALINUA: AURORA 

NORTE NAVARRO. Teléfono: +965909408 

CUALQUIER DUDA CONTACTAR CON ROCIO ORTIZ MONCADA 

(rocio.oriz@ua.es) DIRECTORA DEL CURSO. 

 

Coorganizado con: 

Dra. Rocío Ortiz, Gabinete ALINUA, Departamento de Enfermería Comunitaria, 

Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. 

Dr. José Antonio Hurtado, Gabinete ALINUA. Vicedecano de Ordenación 

Académica de Grado de la Facultad de Ciencias. 

D. José Miguel Martínez, Gabinete de ALINUA, Departamento de Enfermería. 

Dr. Isaías Bermúdez, Director del Centro de investigación en Nutrición y Salud 

Global de Panamá. 

Miembros del Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad de 
Alicante – ALINUA-. 
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