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N
estlé Nutrition 
realizó el Congre-
so sobre “Temas 
Selectos de Nutri-
ción Pediátrica”, 

el cual fue dirigido a más de 
2 mil 300 médicos generales y 
profesionales de la salud.

El Congreso, llevado a cabo 
en el Auditorio Nacional, fue 
inaugurado por el secretario 
de Salud, José Ángel Córdova 
Villalobos; el presidente de la 
Academia Nacional de Medici-
na de México, Manuel H Ruiz 
de Chávez; en compañía del 
presidente ejecutivo de Gru-
po Nestlé México, Juan Carlos 
Marroquín Cuesta. El Congre-
so contó con el reconocimien-
to de la Academia Nacional de 
Medicina de México y otorgó 
a los participantes la certifi-
cación del Comité Normativo 
Nacional de Medicina General 
(CONAMEGE).

Durante el Congreso los 
ponentes abordaron temas re-
lacionados con la nutrición pe-
diátrica, destacando la impor-
tancia de la alimentación du-
rante el primer año de vida, los 
beneficios de los probióticos y la 
lactancia materna. También se 
discutieron en mesas redondas 
y talleres los problemas comu-
nes a los que se enfrentan, como 
las complicaciones gastrointes-
tinales, así como el sobrepeso y 
la obesidad en la infancia.   

En esa oportunidad,  José 
Saavedra, doctor de la Univer-
sidad Johns Hopkins en Esta-
dos Unidos de Norteamérica, 
comentó que las investigacio-
nes de las últimas décadas han 
documentado que la ingesta de 
probióticos llevan a efectos be-
néficos en el huésped, media-
dos principalmente a través del 
profundo efecto que tienen en 
la función inmunológica intes-
tinal y sistémica.

Adicionalmente, Wilson 
Daza, doctor de la Universi-
dad del Bosque en Colombia, 
explicó que si los bebés desde 
las primeras horas de vida es-
tán colonizados por microflora 
intestinal protectora con pre-
dominio de bífidobacterias y 
lactobacilos, se favorecerá la 
tolerancia oral para prevenir 
alergias alimentarias y estarán 
protegidos contra infecciones 
intestinales.

Dentro de las actividades 
del Congreso se contó con los 
talleres “Alimentación en el 
1er Año de Vida”, “Sobrepeso 
y Obesidad Pediátrica” y “Lac-
tancia Materna”, en línea con 
la filosofía de Creación de Valor 
Compartido de Nestlé.

Realiza Nestlé NutRitioN CoNgReso de NutRiCióN

Abordan temas selectos
en Nutrición Pediátrica
El Congreso contó con la destacada participación de expertos ponentes nacionales e internacionales, 
quienes abordaron temas relacionados con la nutrición pediátrica, como la importancia 
de la alimentación durante el primer año de vida, los beneficios de los probióticos y la lactancia materna

d Nestlé,líder mundial en nutrición*, continuará 

 con su compromiso de fomentar la educación 

 médica continua en temas importantes 

 para la salud y la nutrición infantil, contribuyendo 

 con esto a evitar los padecimientos más comunes 

 en los niños, a través de ofrecer la mejor calidad 

 e innovación científica en sus productos.

* De acuerdo con el estudio de Corporate Equity Monitor, IPSOS 2009.

José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud.

Manuel H Ruiz de Chávez, presidente 
de la Academia Nacional de Medicina de México.

Juan Carlos Marroquín Cuesta, presidente 
ejecutivo de Grupo Nestlé México.

Miembros del presidium en la inauguración del Congreso de Nutrición Pediátrica en México: Joaquín J. López Bárcena, 
Mercedes Juan López, Juan Carlos Marroquín Cuesta, José Ángel Córdova Villalobos, Manuel H Ruiz de Chávez, María del 
Pilar Pérez Fernández y Edgar Vásquez Garibay.

Edgar Vásquez Garibay, del Instituto 
de Nutrición Humana de México y coordinador 
científico del programa.

Gran respuesta registró el Congreso de Nutrición Pediátrica en México para médicos generales.

De gran interés resultó cada una de las conferencias del Congreso.
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