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Entre los retos que exigen una actualización permanente para el nutricionista dietista y otros profesionales
de áreas afines se destacan: la nutrición como un determinante de enfermedades crónicas que puede modificarse, la evidencia científica de que la dieta influye de forma positiva o negativa en la salud a lo largo de
la vida, la situación mundial de crisis, los avances en nutrición y genética, el envejecimiento de la población
mundial y sus consecuencias para el desarrollo de enfermedades crónicas y las alteraciones neurológicas
e inmunológicas.
Nutrial: fusión del Simposio Nacional de Nutrición Humana, del Coloquio Nacional e Internacional en Alimentación y Nutrición y del Encuentro de Estudiantes de Nutrición y Dietética, permitirá a los profesionales que se
desempeñan en el campo de la alimentación y nutrición humana, conocer los temas de actualidad, al igual que
los desarrollos y avances en investigación realizados por los profesionales involucrados en esta gran temática.
Esta primera versión del Nutrial se caracteriza por la presentación de una agenda académica desarrollada en
tres grandes áreas: Nutrición Pública; Nutrición Normal y Clínica, y Alimentos y Servicios de Alimentación y
Nutrición. Cada una de ellas presentadas como eventos paralelos, mediante la metodología de mesas temáticas,
que permite seleccionar el área según los intereses.
En el área de Nutrición Pública se presentan las siguientes mesas temáticas:
Una mirada global de la alimentación
Políticas sociales frente a la nutrición
Nutrición pública al día
Inequidades en salud y nutrición
Medición de la seguridad alimentaria y nutricional
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En el área de Nutrición Normal y Clínica:
Nutrición
Nutrición
Nutrición
Nutrición

de avanzada
materno infantil
en las enfermedades crónicas
en el envejecimiento

En el área de Alimentos y Servicios de Alimentación y Nutrición:
Alimentos funcionales: pre y probióticos
Lípidos
Fortificación de alimentos
Mercadeo de alimentos
Alimentación a colectividades
En todas se cuenta con la participación, no sólo de Nutricionistas Dietistas expertos, sino de otros profesionales como
Médicos, Economistas, Ingenieros Agrónomos, Biólogos, Ingenieros de Alimentos, entre otros. Se resalta la participación de expertos en alimentación y nutrición de reconocida trayectoria y excelencia académica en el ámbito nacional e
internacional.
Con el sello de calidad que caracteriza a la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia en el desarrollo de sus funciones misionales, se percibe el trasegar de 45 años de compromiso, mejoramiento continuo, innovación
y sobre todo de la calidad humana de un grupo de personas que ven hoy reflejado su trabajo con la renovación de la
acreditación por ocho años; la primera cohorte de la Maestría y el posicionamiento de ésta: la Escuela de Nutrición y
Dietética de todos y para todos, a nivel nacional e internacional.
En esta separata de la revista Perspectivas en Nutrición Humana se incluyen todos los resúmenes de las investigaciones
nacionales e internacionales presentadas en la convocatoria del Coloquio Nacional e Internacional en Alimentación
y Nutrición y algunas de las ponencias de la agenda académica, los cuales se espera sean de gran utilidad para los
profesionales que trabajan por el mejoramiento continuo de la situación alimentaria y nutricional de la población .
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