
I JORNADAS SOBRE EJERCICIO, NUTRICIÓN Y
MICROBIOTA

El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y la Asociación Médica Hispano
Colombiana, ASMEHC; les invita a las primeras Jornadas sobre Ejercicio,
Nutrición y Microbiota.

Horario y ubicación:

Las jornadas se llevarán a cabo el próximo sábado 8 de Octubre de 2022 en
horario de 17:00h a 20:30h y el domingo 9 de Octubre por la mañana
(horario pendiente de confirmación), en el Auditorio Támara Rojo de
Villanueva del Pardillo (Av. del Guadarrama, 20, Villanueva del Pardillo,
Madrid)

En qué consiste:

Serán mesas redondas entretenidas y de fácil comprensión, donde se
tratarán asuntos realmente apasionantes y en las que el público podrá
preguntar y entablar conversación con los ponentes.

El evento va a contar con la participación de eminentes profesores, médicos,
antropólogos, especialistas en medicina del deporte y nutricionistas
provenientes de Estados Unidos, Colombia, México y España.

Durante este evento se va a realizar un homenaje a la figura del Dr Rafael
Gómez-Cuevas, insigne endocrino de fama mundial, que vivió y trabajó los
últimos años en Villanueva del Pardillo.

A quién va dirigido el evento:

Esperamos que estas jornadas sean del interés absoluto del público en
general y además van a ser transmitidas en directo por la Sociedad Mexicana
de Obesidad, SMO; AMENAC; ASMEHC y el Consulado de Colombia en
Madrid. (Encontrarás el link de YouTube en las respectivas webs)

Como auspicio científico contamos con el apoyo de la Sociedad Española de
Obesidad, SEEDO; la Sociedad Mexicana de Obesidad, SMO; la Federación
Centroamericana y del Caribe de Obesidad y Metabolismo, FECCOM y la
Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad, FLASO.



PROGRAMA

● Estudio antropométrico y de la composición corporal, sus
aplicaciones en salud, nutrición y deporte. “Cuando la báscula no
lo cuenta todo”. Ponente: Doctor Rafael Tomás Cardoso. ASMEHC,
profesor de las Universidades Complutense y Europea de Madrid,
España

● El ejercicio físico y la práctica del deporte en pacientes con
síndrome de Asperger y otros trastornos. Ponente: Doctor Ricardo
Luna Fuentes, Presidente de FECCOM, Presidente honorario de la
SMO y miembro del comité científico de la World Obesity Federation,
WOF. Monterrey, México

● Actividad física y prescripción de ejercicio para la prevención de
enfermedades y mortalidad prematura. Ponente: Doctor Gregory
Knell. Profesor de Epidemiología en la Universidad de Texas, Dallas,
EEUU. ASMEHC

● Presentación del proyecto de la Organización Solidaria de Artes
Marciales, OSDAM, por su presidente y fundador. La relación del
deporte y la juventud con la solidaridad y los proyectos
sostenibles. Ponente: Don Rafael Varela Villarubia

● La aplicación de las dietas flexibles y contextualizadas para la
práctica del deporte. Ponente: Doctor Rafael Gómez y Blasco.
Presidente de ASMEHC, Director académico de FECCOM y miembro
de la junta directiva de la SEEDO, SMO y FLASO

● El ejercicio: el medicamento más efectivo y barato que existe para
la salud y contra el envejecimiento. Ponente: Don Cesar Bustos.
Licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte experto, en
patologías metabólicas y el entrenamiento personal. Fundador de “No
hay excusas”. Vocal de la SEEDO. Madrid, España

● La microbiota, el ejercicio y la obesidad. Ponente: Dra. Elisa
Marroquin. Profesora del Departamento de Nutrición de Texas Christian
University. Master Fisiología del Ejercicio y Nutrición por Baylor
University, y en el área de Obesidad y Microbiota Intestinal por
University of Texas. EEUU



Este evento cuenta con el patrocinio especial del Observatorio Internacional
de la Diplomacia, de la Asociación Ketty Blasco Riudavets para la Ayuda la
Infancia, la Embajada de Colombia en España, la fundación Social Health y la
Organización Solidaria de Artes Marciales, OSDAM.

Contamos además con el apoyo de los laboratorios Narval Pharma,
Naturquinoa, Probimel y Akileine.


