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1. PRESENTACION  DEL  PROYECTO    

ReD-N se trata de un evento realizado por y para 

estudiantes de Nutrición Humana y Dietética (NHyD) de 

toda España. Un evento único donde los y las estudiantes 

encuentran un espacio común donde compartir opiniones y 

experiencias acerca de la situación actual tanto de la 

educación como de la profesión del Dietista-Nutricionista 

en España.  

Otro de los objetivos principales de la ReD-N, además de la 

agrupación y participación estudiantil de forma activa en 

los distintos órganos educativos, es aportar a estos y estas 

futuras profesionales un valor añadido. Para conseguirlo, 

las y los participantes asisten durante estos días a una 

serie de talleres y conferencias donde aprenden y 

desarrollan una serie de competencias transversales a sus 

estudios. 

Barcelona se perfila como una sede estupenda para este II 

ReD-N por su buen tiempo, comida, comunicación… y la 

presencia de la gente de ADINU Barcelona, dispuestos a 

darlo todo por pasar unos días geniales formándonos y 

disfrutando de la ciudad con buena compañía. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 

ReD-N se desarrollará del 10 al 14 de julio, dividiéndose: 

- Asamblea FEDNU: Días 10 y 11 de julio. La Comisión 

Ejecutiva, así como todas las Juntas Directivas de las 

diferentes Asociaciones de Dietistas-Nutricionistas 

Universitarios (ADINUs) que integran la FEDNU, se 

reúnen para celebrar la 2ª Asamblea General Ordinaria 

(AGO) anual. 

- II ReD-N: Días 12, 13 y 14 de julio. Estudiantes del grado 

en NHyD de toda España confluyen en un espacio donde 

abordan diversos temas referidos a sus estudios y 

profesión. 

 

3. LOCALIZACIÓN 

Aunque la última recuperación del grado de NHyD en las 

universidades de España sea el viernes 12, se decidió hacer 

la Asamblea General de FEDNU los días 10 y 11 de julio ya 

que para ella se requiere al menos un miembro de cada 

ADINU y se entiende que no todos ellos tendrán 

recuperaciones esos días.  

Los dos primeros días destinados a la Asamblea General se 

llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Facultad de 

Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la UB. El precio 

para los asistentes a la AGO será el mismo que el de los 

asistentes al congreso más la suma de dos días de media 

pensión.  

El primer día de congreso, viernes 12 de julio, se abrirá el 

II ReD-N en el Campus de la Alimentación de Torribera de 

la UB, en Santa Coloma de Gramenet. Los asistentes irían 

directamente allí por su cuenta al llegar a Barcelona y al 

acabar la jornada (20:30h) serán trasladados al 

alojamiento en autobús.  
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Es un punto a favor el hacer el primer día allí en Torribera 

ya que en este campus se disponen de Aulas-Cocina dónde 

hacer el Taller de cocina propuesto. El traslado desde 

Torribera hasta la residencia se hará en bus (incluido en el 

precio de la inscripción). 

El sábado, las jornadas se desarrollarán íntegramente en la 

residencia y en sus salas de conferencias (para 200 

personas) y sus otras salas más pequeñas para los talleres 

(la misma de 200 más otra para unas 80 personas). Las 

salas están en el mismo edificio una al lado de la otra. Dos 

pisos por debajo de las habitaciones donde nos alojaremos. 

El último día se hará la clausura del congreso en el Aula 

Magna de la Facultad de Farmacia de la UB. Esta aula se 

encuentra enfrente del edificio de la residencia donde nos 

alojaremos. 

 

 

 

  

 

 

 

Campus de la Alimentación – UB, Santa Coloma de Gramenet. 

Aula Magna de la Facultad de Farmacia - UB 
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4. PROGRAMA 

Asamblea General FEDNU 

Miércoles 10 de julio (Campus Diagonal, Barcelona) 

12:00 – 13:30 Bienvenida Asamblea 

13:30 – 15:30 Comida 

15:30 – 16:45 Trabajo Asambleario 

17:30 – 18:00 Coffee break 

18:00 – 20:30 Trabajo Asambleario 

20:30 – 20:45 Fin de la jornada 

 

Jueves 11 de julio (Campus Diagonal / Campus Alimentación) 

09:45 – 10:00 Comienzo jornada 

10:00 – 12:00 Trabajo Asambleario 

12:00 – 12:30 Coffee break 

12:30 – 13:30 Trabajo Asambleario 

13:30 – 14:30 Comida 

14:30 – 15:30 Traslado al Campus de la Alimentación 

15:30 – 17:00 Trabajo Asambleario 

17:00 – 17:30 Coffee break 

17:30 – 20:00 Últimos Preparativos II ReD-N 

20:00 – 20:15 Fin de la jornada 

 

II ReD-N 

Viernes 12 de julio (Campus Alimentación, Santa Coloma de Gramenet) 

12:00 – 12:30 Recogida de Acreditaciones 

12:30 – 13:30 Apertura II ReD-N 

13:30 – 15:30 Comida 

15:30 – 16:45 Mesa Redonda 1* 

16:45 – 17:00 Descanso 

17:00 – 18:30 Talleres formativos 1, 2 y 3** 

18:30 – 19:00 Coffee break 

19:00 – 20:30 Talleres formativos 1, 2 y 3 

20:30 – 20:45 Fin de la jornada 
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Sábado 13 de julio (Campus Diagonal, Barcelona) 

10:00 – 12:30 Dinámicas sociales 

12:30 – 13:30 Tiempo Libre 

13:30 – 15:15 Comida 

15:15 – 15:30 Comienzo jornada 

15:30 - 16:45 Mesa Redonda 2*  

16:45 – 17:00 Descanso 

17:00 – 18:30 Talleres formativos 4 y 5** 

18:30 – 19:00 Coffee break 

19:00 – 20:30 Talleres formativos 4 y 5 

20:30 – 20:45 Fin de la jornada 

 

Domingo 14 julio (Campus Diagonal, Barcelona) 

10:45 – 11:00 Comienzo jornada 

11:00 – 12:00 Análisis jornadas II ReD-N 

12:00 – 12:30 Entrega de premios y sorteos 

12:30 – 13:00 Acto de clausura II ReD-N 

 

* Mesas Redondas: 

1- Emprendimiento en NHyD 

2- EL D-N en la Celiaquía 

 
**Talleres formativos: 

1- Batch Cooking 

2- El D-N en el Deporte de Alto Rendimiento 

3- Nutritional Coaching  

4- Divulgación Científica en Redes Sociales 

5- Nutrición Sostenible y Medioambiente 

 
 

**Los asistentes podrán escoger qué dos talleres 

formativos realizar. Cada día se dividirán en dos o tres 

grupos y al acabar un taller se intercambiarán y harán 

otro. Todo el mundo podrá ser partícipe de dos talleres por 

día y cada uno tendrá una duración de una hora y media. 
Así pues, el primer día se tendrán que escoger dos de los 

tres talleres ofertados. 
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5. PONENTES 

Viernes 12 de julio  

Apertura II ReD-N 

- Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet 
- Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica UB 
- Decanato de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la 

Alimentación UB 
- Dirección del Campus de la Alimentación de Torribera UB 
- CoDiNuCat 
- Junta Directiva FEDNU 
- Organización II ReD-N 

Mesa Redonda 1: Emprendimiento en NHyD 

- Júlia Farré, Centro de Nutrición Júlia Farré 
- Ana Bilbao, Nuttralia 
- Laura Bilbao, Nuttralia 
- Miguel Reverte, CoDiNuCat 

Taller Formativo 1: Batch Cooking 

- Xavier Torrado, UB 
- Montse Illàn, UB 

Taller Formativo 2: El D-N en el Deporte de Alto 

Rendimiento 

- Mª Antonia Lizarraga, UB / FCB 

- Mireia Porta, UAB / FCB 

Taller Formativo 3: Nutritional Coaching 

- Jaume Giménez, Nutritional Coaching International 
- Màrius Rubiralta, UB 
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Sábado 13 de julio 

Mesa Redonda 2: El D-N en la Celiaquía 

- Vicente Varea, Hospital Sant Joan de Déu 

- Mª Lujan Soler, CODINMA / FACE 

- Francesc Guardiola, LiBiFood – UB 
 

Taller Formativo 4: Divulgación Científica en Redes 

Sociales 

- Sergio Calderón y Eva García, Web de Nutris 

Taller Formativo 5: Nutrición Sostenible y 

Medioambiente 

- Alba Reguant, CDNA  

Domingo 14 julio 

Clausura II ReD-N 

- Junta Directiva FEDNU 
- Organización de la II ReD-N 
- UB 
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6. ALOJAMIENTO 

Los asistentes al congreso se alojarán con pensión 

completa en el Colegio Mayor Penyafort-Montserrat, en el 

mismo recinto de la Facultad de Farmacia i Ciencias de la 

Alimentación de la Universidad de Barcelona.  
 

La residencia nos ofrece habitaciones individuales y dobles 

con baño compartido. También dispondremos de 

habitaciones privadas con baño, a un precio un poco 

superior a las otras, para los ponentes que lo necesitasen. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios de la Residencia Penyafort 
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7. PRECIOS E INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará mediante pago anticipado a 

través de la web de FEDNU. Solo se admitirá pago 

mediante transferencia bancaria. La transferencia se 

realizará a la cuenta bancaria de FEDNU. El pago incluye: 

Inscripción en II ReD-N y Pensión completa. Transporte 

desde el Campus de la Alimentación de Torribera hasta el 

Campus Diagonal (viernes tarde). No incluye transporte 

desde cada ciudad de origen hasta Barcelona. 

 

Los precios de inscripción a la II ReD-N son: 

 

Del 13 de mayo al 23 de junio, ambos inclusive:       85€ 
Precio especial Sede (ADINU Barcelona):          € 50** 

Del 24 de junio al 30 de junio, ambos inclusive:         95€ 

Precio especial Sede (ADINU Barcelona):          € 60** 

Del 1 de julio al 7 de julio, ambos inclusive:         120€ 

Precio especial Sede (ADINU Barcelona):          € 80** 

 

Al hacer la transferencia bancaria, se deberá indicar en el 

concepto: REDN-APELLIDOS, NOMBRE. Al enviar el correo 

a redn.fednu@gmail.com para formalizar la inscripción, se 

deberá indicar: 

 

- Asunto Correo: “Inscripción II ReD-N (Apellidos, 
Nombre)”. 

- COMPROVANTE de pago adjunto en formato PDF. 

- FOTOCOPIA en formato PDF de la MATRICULA de los 

estudios cursados durante el año académico 2018-2019. 

- ACREDITACIÓN por parte de la Junta Directiva de ADINU 

Barcelona como residente en Barcelona (*solo para 

«Precio especial Sede»). 

 

Los precios de inscripción a la II ReD-N más la AGO son: 

 

Del 13 de mayo al 16 de junio, ambos inclusive:       150€ 

Precio especial Sede (ADINU Barcelona):          € 70** 
Del 17 de junio al 7 de julio, ambos inclusive:         160€ 

Precio especial Sede (ADINU Barcelona):          € 80** 
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En este caso, al hacer la transferencia bancaria, se deberá 

indicar en el concepto: ASAMBLEA-APELLIDOS, NOMBRE. 

Las especificaciones en cuanto a formalizar la inscripción 

enviando un email son las mismas que las que se requieren 

a los que se inscriben solo a la II ReD-N. Esta opción es solo 

para los representantes de las ADINUs españolas 

participantes dela Comisión Ejecutiva de FEDNU. 

Es importante que, una vez realizado el pago, el/la 

participante notifique su pago mediante un correo 

a redn.fednu@gmail.com, con las especificaciones 

requeridas detalladas anteriormente, al que se le 

contestará confirmando su inscripción al congreso.  

 
** Acreditación por parte de la Junta Directiva de ADINU 

Barcelona como residente en Barcelona (solo para “Precio 
especial Sede”).  

 

Inscripciones 

Las inscripciones abren el 13 de mayo a las 16h. Se puede 

rellenar el formulario en el siguiente link: 

https://fednu.org/inscripcion-redn-barcelona/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redn.fednu@gmail.com
https://fednu.org/inscripcion-redn-barcelona/
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8. CONTACTO 
 

Dirección  

Federación Española de Dietistas-Nutricionistas 

Universitarios (FEDNU). Calle Doctor Fleming, 53, puerta 8 
46470 – Albal, Valencia. 


Contacto  

- Coordinación Sede II ReD-N: Ricard Celorio (ADINU 

Barcelona)


Teléfono: (+34) 617515216 

Correo electrónico: redn.fednu@gmail.com  

 


- Coordinación General II ReD-N: Paula Pérez (ADINU 

UCM, Madrid)


Teléfono: (+34) 622070667

Correo electrónico: participacion.fednu@gmail.com 

 

Más Información 

Se puede consultar toda la información y detalles en el 

siguiente link: 

https://fednu.org/red-n/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:redn.fednu@gmail.com
mailto:participacion.fednu@gmail.com
https://fednu.org/red-n/
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9. CON LA COLABORACIÓN DE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerectorat d’Estudiants i 

Polítiques lingüístiques 


