Día mundial de la
alimentación

Historia

Lema o eslogan de la empresa

El 16 de octubre de cada año, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado

en

1979

por

la

Conferen-

cia de la Organización de las Naciones Unidas
para

la

Agricultura

y

la

Alimenta-

ción (FAO). Su finalidad es concienciar a

los pueblos del mundo sobre el problema
alimentario

mundial

y

fortalecer

El clima esta cambiando.

la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El día

La alimentación y la agricultura también.
Facultad De Medicina y Nutrición
Elaborado por: Alumnos de 2do de la
Licenciatura en Nutrición

16 de Octubre del 2016

Tel.:

El clima está cambiando.
La alimen-

Uno de los
mayores problemas relacionados con
el cambio climático es la
seguridad alimentaria. Las personas más pobres del mundo, -muchas de las
cuales son agricultores, pescadores y pastores-, están siendo
los más afectados por las altas
temperaturas y el aumento de la
frecuencia de desastres relacionados con el clima.

Actividades
Actividad

Participantes

Fecha

Exposición de carteles
del Día Mundial de la
salud .

Alumnos de 1er
semestre Grupos
A, B y C

13 de Octubre
16:00 a 18::00
hrs. FAMEN

Visita al Jardín Botáni- Alumnos de 3er
13 y 14 de Octuco ISIMA
semestre Grupo A bre.
yB
Orientación Alimentaria en instituciones
educativas

Alumnos de 4to
semestre Grupo B

13 y 14 de
Octubre.

Evaluación Antropométrica en niños
preescolares

Alumnos de 6to
semestre Grupo B

14 de Octubre.

Evaluación Antropométrica en adolescentes

Alumnos de 6to
14 de Octubre.
semestre Grupo A

Torneo de voleibol

Organizado por
alumnos de 3er
semestre Grupo A
yB

Tema: Nutrición del
Preescolar y Escolar

14 de Octubre.
Cancha de la
Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas 12;00
hrs

¿Sabias
Una adecuada nutrición
no solo te dará una vida
más larga, mejorará la
calidad de vida y tu bienestar durante todos tus
días.

