
    

 

                          

 

 

                                                                                                      Santander, 16 de junio de 2014 

Estimado/a compañero/a: 
 
 
Desde la Universidad de Cantabria  se colabora    con la Cátedra Ordesa de Nutrición infantil 
de  la Universidad de Cantabria y la Universidad de Zaragoza cuyo  objetivo principal es el de 
contribuir a la generación y difusión de conocimiento en las áreas de alimentación y actividad 
física en lactantes, niños y adolescentes. 
 
Uno de los factores más importantes que influyen en la salud del niño mayor y del adulto es la 
alimentación en los primeros años de vida. El consejo del pediatra y enfermera de pediatría 
tiene gran influencia en las recomendaciones sobre alimentación durante estos  años de la  
vida, por lo que para mejorar este aspecto, se debe conocer cuál son las opiniones  e  
inquietudes que nuestros colectivos tienen en esta materia. 
 
Para ello, se va a realizar una encuesta  sobre el grado de conocimiento en nutrición 
infantil  tanto a pediatras  y enfermeras de pediatría como a  farmacéuticos. 
 
Una vez analizados los datos que nos aporte dicha encuesta, se diseñarán diversas 
actividades formativas  en nutrición infantil adaptadas a  las necesidades detectadas. 
También se presentarán los resultados en una Jornadas que tendrán lugar en el Palacio de la 
Magdalena durante el mes de octubre. 
 
Este proyecto es pionero en España, y se ha seleccionado Cantabria como lugar idóneo para 
iniciar el programa piloto, con la intención de extenderlo al resto de comunidades autónomas. 
Por todo ello, vuestra  participación es fundamental y   pido tu colaboración. 
 
En breve nos pondremos en contacto de nuevo contigo para remitirte el cuestionario, tu 
respuesta será voluntaria y anónima. 
 
Espero que esta iniciativa te resulte interesante, y te rogamos tu participación, 
 
Recibe un cordial saludo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Luis Moreno Aznar Catedrático Universidad de Zaragoza 
Dra. M. J. Cabero Pérez. Pediatra Hospital Valdecilla  
Dra Montserrat Rivero Directora Científica de ORDESA 
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