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El próximo 26 de mayo de 2023 se celebrará, en el Centro de Alto Rendimiento deportivo (CAR) de
Sant Cugat la XI Jornada Científico-Técnica sobre nutrición deportiva, organizada por la
Universidad de Barcelona, Campus de la Salud de Bellvitge, Campus de la Alimentación Torribera,
Centro de Alto Rendimiento CAR de Sant Cugat y con la colaboración de Nutritional Coaching. La
Jornada se enmarca dentro del Master en Nutrición en la Actividad Física y el Deporte (Universidad
de Barcelona) que se imparte en Barcelona desde el año 2013.

Introducción

Lugar de impartición:
Av. Alcalde Barnils, 3, 5, 08174 Sant
Cugat del Vallès, Barcelona

Objetivos:
Seguir siendo un punto de referencia en nutrición deportiva para estudiantes y profesionales.
Dar a conocer nuevas estrategias nutricionales útiles para conseguir mejoras en el
rendimiento de los deportistas preservando al máximo su salud.
Ayudar a los DN y a los profesionales del deporte a conocer los fundamentos de la nutrición
deportiva bajo criterios de evidencia científica.
Profundizar en aquellos aspectos más relevantes y de actualidad en el mundo del deporte y de
qué manera se pueden abordar desde la nutrición.

Dirigido a:
Dietistas Nutricionistas, profesionales de la salud, profesionales del mundo del deporte,
estudiantes de Grado en Nutrición Humana y Dietética, estudiantes en Ciencias de la Salud y
deportistas en general.

Horario:
9:30 a 13:30 horas
15:30 a 19:30 horas

https://www.youtube.com/watch?v=fglhdyFJs_M&t=4s
https://goo.gl/maps/7cFEJVAzXY7XydPr9


Ponentes

Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Máster en Alto Rendimiento en Deportes
Colectivos. Máster en Valoración Funcional y Ejercicio Correctivo. Máster en Biomecánica de la
lesión deportiva. Especialista en Entrenamiento de habilidades del desplazamiento. Certificado en
EXOS PT, CFSC, DNS, EBFA, IKN. 

Dani Ortigosa Claveria

Leticia Pelegrín
Executive MBA por Deusto Business School. Posgrado Marketing digital INESDI N.Col.58885
Licenciada Educación Física INEFC Barcelona. Posgrado Gestión empresas Deportivas UB.
Posgrado readaptación Lesiones INEFC-FUB. Emprendedora desde 2018. Gestión redes sociales
sector salud, medicina y Estética

Fernando Mata Ordóñez
Profesor de Anatomía y Fisiología Humana, Metabolismo y Nutrición UCLM. Máster Oficial en.
Fisiología Integrativa UB;  Máster Oficial en Investigación Biomédica Traslacional; UCO MSc.
Nutrición Deportiva y Clínica; Director General del Centro de Estudios Avanzados en Nutrición.
Nutricionista clínico y deportivo asesorando a deportistas de élite y equipos profesionales.
Responsable de Nutrición Beiman Córdoba. PhD Student OncObesity and Metabolism Group
(GC27) Maimonides Biomedical Research Institute of Cordoba (IMIBIC) University of Córdoba,
University Hospital Reina Sofía.



Ponentes

Dietista deportivo y clínico, diplomado en EF, máster en nutrición deportiva, máster en
entrenamiento personal, máster en nutrición y salud. He trabajado con deportistas de élite de
varias disciplinas deportivas. Soy miembro del grupo de ejercicio físico de la SEEDO, profesor en
diferentes máster universitarios, divulgador, conferenciante nacional e internacional, autor de dos
libros.

Ismael Galancho Reina

Milos Mallol
Preparadora física 1er equipo FC Barcelona femenino.Doctora en Fisiología del Deporte por
Flinders University (Australia) y Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco
(EHU/UPV). Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universitat de
Barcelona (UB). Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Euskal Herriko
Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV). Miembro del staff del primer equipo
masculino de fútbol del FC Barcelona especializada en la monitorización de la carga interna y la
recuperación.  

Gemma Mengual
Nadadora olímpica de natación sincronizada. Participó en cuatro Juegos Olímpicos de Verano entre
los años 2000 y 2016, obteniendo dos medallas de plata en Pekín 2008, en las pruebas dúo y de
equipo.  Ganó diecinueve medallas en el Campeonato Mundial de Natación entre los años 2003 y
2009, y quince medallas en el Campeonato Europeo de Natación entre los años 2000 y 2008.

https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_S%C3%ADdney_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_R%C3%ADo_de_Janeiro_2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Pek%C3%ADn_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Nataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Nataci%C3%B3n_de_2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Nataci%C3%B3n_de_2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Europeo_de_Nataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Europeo_de_Nataci%C3%B3n_de_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Europeo_de_Nataci%C3%B3n_de_2008


Ponentes

Nadadora olímpica. En los Juegos Mediterráneos de 2013 en Mersin, Turquía, ganó el oro en los
200 metros braza. También ganó plata en los 100m y en el relevo combinado español 4×100m. En
el Campeonato de Europa de Natación de 2014 en Berlín, ganó el bronce en braza larga. En el
Campeonato de Europa de Campo Corto 2017 volvió a ganar el oro en los 200 metros braza.
Semifinalista olímpica en Rio y Tokyo. Licenciada en biomedicina y Actual Brand Manager de la
marca de suplementacion Etixx.

Jessica Valls

Adam Martin
Licenciado en Periodismo por la Universitat Autónoma de Barcelona. Ha publicado Comer para ser
mejores. Claves para una alimentación saludable para toda la familia, La cuina natural. 101
receptes fàcils i econòmiques per a una dieta equilibrada y, más recientemente, Cocina flexi, sobre
la nueva tendencia vegetariana flexible.

Maria Antonia Lizárraga
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Miembro de servicios médicos FC
Barcelona, Especialista en Medicina de Educación Física y Deporte por la Universidad de Barcelona
Máster en Nutrición y Ciencias de los alimentos Universidad de Barcelona. Profesora del Grado de
Nutrición Humana y Dietética Universitat de Barcelona. Profesora en diferentes cursos, masters y
postgrados relacionados con la Nutrición y la Actividad física en las distintas etapas de la vida.

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelmeerspiele_2013
https://de.wikipedia.org/wiki/Mersin
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwimmeuropameisterschaften_2014


Ponentes

Alicia Costa Izurdiaga
Dietista-Nutricionista clínica y doctora en Medicina. Licenciada en ciencia y tecnología de los
alimentos. Máster en Nutrición y Metabolimo. Coach nutricional y ex-bailarina profesional. Más de
20 años en consulta privada. Actualmente trabaja en el Consorcio Sanitario del Maresme.
Profesora en el Grado de Nutrición Humana y Dietética y en el Máster de la European Society of
Swallowing Disorders. Conferenciante en numerosos congresos nacionales e internacionales.

Joan Ramón Tarragó
Sport Science. Physical coach. Rehabilitation trainers. Personal trainer. Department of Sport
Performance Director Àrea de Rendiment Esportiu. Head Department of Sport Performance en FC
Barcelona. Master en Alto Rendimiento Deportivo, Ciencias del deporte. Master en Liderazgo de
personas y gestión de equipos. Responsable fisico de diferentes equipos de Basketball y personal
trainer de jugadores de alto perfil de la NBA. Actualmente senior product manager en Hudl.

David Fayos
Consejero delegado de la compañía Cannabity healthcare S.L. fundada en 2019. David Fayos es
asesor en materia de cannabis terapéutico. Des de la fundación de la empresa en 2019 David
Fayos ha asesorado a más de 4000 clientes en sus diversas dolencias, ya sean mentales o físicas.
Además del asesoramiento personalizado en cada caso, desarrollan cursos de formación para
personal profesional del sector de la salud.



Programa

Optimización del rendimiento del futbolista élite. Cambios en
la composición corporal a consecuencia de un abordaje
cualitativo y cuantitativo del entrenamiento. 

10:00 a 11:00 horas

Dani Ortigosa Claveria

Potencia tu marca y tus redes sociales
11:30 a 12:30 horas

Leticia Pelegrín

Coffee Break
11:00 a 11:30 horas

Analítica en el deporte. Como interpretarla
12:30 a 13:30 horas

Fernando Mata Ordóñez

Comida
13:30 a 15:00 horas

Bienvenida
9:30 a 10:00 horas

Preparación y nutrición en deportes de fuerza/potencia.
15:00 a 16:00 horas

Ismael Galancho



Programa

Monitorización de la carga del deportista, carga interna
fisiológica y adaptaciones

16:00 a 17:00 horas

Milos Mallol

Beneficios de la planta del cáñamo en el deporte (CBD) 

17:00 a 17:30 horas

Gemma Mengual, David Fayos

Coffee Break

17:30 a 18:30 horas

Entrevista con deportista profesional - Jessica Valls
18:30 a 19:30 horas

Adam Martin, Jessica Valls

Salutogenesis. Una nueva perspectiva en la salud del deportista
19:30 a 20:30 horas

Maria Antonia Lizárraga, Alicia Costa Izurdiaga, Joan Ramón Tarragó

Clausura
20:30 a 20:40 horas



Precios

Profesionales de la salud y del deporte y
público general

30€

Grupos + de 10 personas 

25€

Más información e inscripciones:
www.nutritionalcoaching.com
https://institute.nutritionalcoaching.com/
info@nutritionalcoaching.com
formacion@nutritionalcoaching.com

Oficina Nutritional Coaching:
C/Angel Vidal 25 08870 Sitges / Barcelona
Teléfonos:
+34 93 250 38 58
+34 601 203 709

https://es-es.facebook.com/pages/category/Nutritionist/Nutritional-Coaching-Experts-en-nutrici%C3%B3-93749075049/
https://www.instagram.com/nutritional_coaching/?hl=es
https://www.youtube.com/user/NUTRITIONALCOACHING
https://es.linkedin.com/company/nutritional-coaching
https://nutritionalcoaching.com/
mailto:info@nutritionalcoaching.com
mailto:formacion@nutritionalcoaching.com
https://goo.gl/maps/dakx2pcpESbn71L9A

