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PROGRAMA 

SESIÓN FORMATIVA 

"LA ALIMENTACIÓN DEL SIGLO XXI" 

 

Fecha: 07/06/2021 

Hora: 16:00 – 18:00 H. 

Conexión en línea: GoToWebinar 

Conexión Central: Consejo General de Farmacéuticos 

Invitados: COF, farmacéuticos colegiados interesados 

 

Objetivo: 

Esta sesión formativa tiene por objetivo mantener formado al farmacéutico comunitario en 
lo relativo a algunos de los conceptos de mayor relevancia, en el ámbito de la alimentación, 
en lo que llevamos de siglo XXI. 

El vegetarianismo y el veganismo, el papel de los ácidos grasos omega-3 sobre nuestra 
salud o las fortalezas y debilidades de la actual dieta española, serán los temas que se 
abordarán durante la sesión. 

 

Participantes: 

Presentación: 

María Puy Portillo Baquedano, Presidenta de la Sociedad Española de Nutrición 

Moderación: 

Aquilino García Perea, Vocal Nacional de Alimentación 

 

Ponentes: 

 "Vegetarianismo y veganismo: luces y sombras" 

Carmen Vidal Carou, Catedrática de Nutrición y Bromatología de la 
Universidad de Barcelona. Vicedecana Académica del ámbito de la 

alimentación de la Facultad de Farmacia i Ciencias de la Alimentación de la 
Universidad de Barcelona 

 "Fortalezas y debilidades de la alimentación española actual" 

Gregorio Varela Moreiras, Presidente de la Federación de Sociedades 
Españolas de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD). Catedrático de 
Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San 

Pablo-CEU en Madrid 

 "Ácidos grasos omega-3 y salud" 

Angel Gil Hernández, Presidente de la Fundación Iberoamericana de 
Nutrición (FINUT). Catedrático del Departamento de Bioquímica Biología 

Molecular II de la UGR 

Durante la sesión se podrán formular preguntas a través de la herramienta de chat 
habilitada en el sistema GoToWebinar. Las preguntas que no se puedan contestar durante 

dicha sesión se recopilarán y publicarán posteriormente en un documento de preguntas y 
respuestas. 

Posteriormente a la celebración de la sesión, se facilitará acceso a la grabación, a través de 
www.portalfarma.com en la sección Vocalía Nacional de Alimentación 
(profesionales/vocalías/alimentación) así como en el Canal de YouTube del Consejo General 
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