CAMPAÑA PAN CADA DÍA: ´PAN CADA DÍA´ EN EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE NUTRICIÓN EN MADRID

La campaÃ±a Pan Cada DÃ-a estuvo presente los dÃ-as 19, 20 y 21 de Marzo en las XVIII
Jornadas de NutriciÃ³n PrÃ¡ctica y el IX Congreso Internacional NutriciÃ³n, AlimentaciÃ³n y
DietÃ©tica, organizado por la Sociedad EspaÃ±ola de DietÃ©tica y Ciencias de la AlimentaciÃ³n
(SEDCA) y SPRIM en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.

En concreto, el Congreso tratÃ³ sobre siete grandes bloques: El envejecimiento saludable y las
intervenciones nutricionales; el metabolismo y los Ãºltimos avances en cardiometabolismo
orientados, especialmente a la obesidad y la diabetes; los nuevos ecosistemas integrados de
prevenciÃ³n y promociÃ³n de la salud como el coaching nutricional; los consejos y la educaciÃ³n
nutricional; los avances especÃ-ficos en nutriciÃ³n; casos prÃ¡cticos sobre como aunar salud y
placer gastronÃ³mico; y sobre innovaciÃ³n, alimentaciÃ³n y nutriciÃ³n.
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Los asociados de la campaÃ±a Pan Cada DÃ-a fueron los encargados de deleitar a los asistentes
con el pan de los desayunos que se proporcionarÃ¡n durante los dos primeros dÃ-as del Congreso.
De esta manera, una vez mÃ¡s, Pan Cada DÃ-a refuerza su compromiso con la nutriciÃ³n y
fomenta la ingesta de pan como producto bÃ¡sico de la Dieta MediterrÃ¡nea e ingrediente
inamovible de la pirÃ¡mide nutricional y de alimentaciÃ³n diaria de todos los colectivos.

AdemÃ¡s, la campaÃ±a Pan Cada DÃ-a preparÃ³ para los asistentes e invitados un folleto de
nutriciÃ³n sobre el pan y sus beneficios nutricionales como alimento bÃ¡sico dentro de una dieta
equilibrada. Un dossier que recopila los cuatro estudios cientÃ-ficos que ha elaborado la iniciativa
durante los Ãºltimos aÃ±os para desmontar los falsos mitos sobre el consumo de pan y avalar las
propiedades y beneficios nutricionales de este producto.

Entre ellos destacan "Influencia del consumo de pan en el estado ponderal. RevisiÃ³n
sistemÃ¡tica", publicado en 2009; "HÃ¡bitos alimentarios, ingesta de energÃ-a y nutrientes y
padecimiento de sobrepeso / obesidad en escolares espaÃ±oles (2010)"; "ComparaciÃ³n de la
utilidad de dos dietas hipocalÃ³ricas equilibradas con inclusiÃ³n versus exclusiÃ³n de pan",
realizado en 2011; y "EvaluaciÃ³n del impacto del consumo de pan en una poblaciÃ³n de edad
avanzada con alto riesgo cardiovascular", en 2012.

Fuente de texto y foto: CampaÃ±a Pan Cada DÃ-a
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