
 

Farmasi Consulting, asesoría científica. 

 

 

 

Salón de actos. PalmaActiva. Carrer del Socors, 22, 

07002. Palma. Illes Balears. 

 

 

 

10 de noviembre de 2017. 

De 9:30 a 14:00 horas (4 horas lectivas). 

 

 

 

Matrícula gratuita. 

Plazas limitadas. Se concederán por riguroso orden de 

inscripción. 

 

La inscripción es obligatoria para asistir a la jornada. Se debe 

enviar el boletín de inscripción por correo electrónico a la 

Secretaría Técnica: farmasiconsulting@outlook.com 

Para más información, se puede contactar con la Secretaría 

Técnica: farmasiconsulting@outlook.com 

Tel. 871773788 (Horario: 16-20 h). 

 

Patrocina: 

 

 

Colaboran: 
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Jornada Científica 

 
 

Nutrigenética y 

nutrigenómica 

aplicada 

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

SEDE 

FECHA Y HORARIO 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 



 

Dietistas y nutricionistas, enfermeros, farmacéuticos, 

médicos, y otros profesionales relacionados con el cuidado 

de la salud. 

 

 

 

Proporcionar los conocimientos básicos y los fundamentos 

de la nutrición personalizada, en particular, las interacciones 

entre genes y nutrientes; despertar el interés en la 

prevención; la susceptibilidad a patologías y dar recursos 

que permitan tener una visión actualizada y crítica en 

materia de genómica nutricional. 

 

 

 

 

 

Sr. Antoni Barceló Obrador. Farmacéutico. Servicio de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición. Dirección General de 

Salud Pública y Participación. Consejería de Salud.  

 

Dra. Estefanía García Ruiz. Licenciada en ciencias 

genómicas. Doctora en Nutrigenómica y Nutrición 

Personalizada. Directora ejecutiva de GenoVive España. 

 

Dra. Francisca María Santandreu Jaume. Farmacéutica. 

Doctora en Nutrición Humana. Directora de la asesoría 

científica Farmasi Consulting. Directora del Centro de 

Información del Medicamento, Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de las Islas Baleares.  

 

DIRIGIDO A 

OBJETIVOS 

PROGRAMA 

PONENTES 

 

• 9:30 h. Entrega de documentación. 

 

• 10:00 h. Inauguración de la jornada. 

 

• 10:15 h. Conferencia inaugural: “Relaciones 

alimentación-salud: de la seguridad alimentaria 

a la genómica nutricional”. 

 

• 11:00 h. Conferencia: “Conceptos y 

definiciones básicas en nutrigenómica, 

nutrigenética y nutrición personalizada”. 

 

• 12:00 h. Pausa Café. 

 

• 12:15 h. Conferencia: “Nutrigenética aplicada”. 

 

• 13:00 h. Conferencia de clausura: “Revisión de 

los estudios y de las aplicaciones más 

importantes de la genómica nutricional”. 

 

• 14:00 h. Debate y lectura de conclusiones. 
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                              BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN FORMACIÓN CONTINUADA  

 

NOMBRE Y APELLIDOS ASISTENTE: 

 

TITULACIÓN: 

CENTRO DE TRABAJO: 

DIRECCIÓN, POBLACIÓN Y  

CÓDIGO POSTAL: 

 

NIF: 

E-MAIL Y TELÉFONO: 

NÚMERO DE COLEGIADO: 

UNA VEZ CUMPLIMENTADO EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SE DEBE ENVIAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA: 
FARMASICONSULTING@OUTLOOK.COM 

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal, declaro quedar informado/a de que mis datos pasan a formar parte de un fichero del que es titular Farmasi Consulting, destinado a la 

gestión de las inscripciones de actividades formativas. Asimismo declaro estar informado/a que puedo ejercitar mis derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición mediante escrito acompañado de documentación acreditativa de mi identidad dirigido al domicilio de 

Farmasi Consulting, situado en la calle Nicolau Calafat, núm. 23, 07007, Palma de Mallorca (Islas Baleares), o en la dirección de correo 

electrónico: farmasiconsulting@outlook.com. 
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