
 
 

 



 

III JORNADA – SALUDA DE LA PRESIDENTA 

Apreciadas compañeras, apreciados compañeros, 

Después de más de dos años, es para 

nosotros un gran honor invitaros a la III 

JORNADA CODINUCyL, que se celebrará el 26 de 

noviembre de 2022. 

Sin duda este es un evento muy esperado, 

ya que, tras haber suspendido la Jornada en 

2020 por la pandemia de coronavirus, 

recuperamos este día en el que dietistas-

nutricionistas, y no sólo de Castilla y León, nos 

juntamos para actualizarnos en materia de 

alimentación, nutrición y dietética. 

En esta ocasión, el objetivo de la Jornada es centrar nuestra atención 

en las novedades que se están aplicando en distintos campos de la nutrición, 

que aunque pudieran parecernos prácticas lejanas, cada vez tenemos que 

implementar más en consulta. La especialización del dietista-nutricionista en 

un ámbito en concreto se perfila como el futuro de la profesión para ofrecer 

el mejor servicio y con la mayor calidad. Entre todos podremos intercambiar 

opiniones, experiencias y puntos de vista, aprovechando el marco común que 

la jornada nos brinda en este ámbito. 

Desde la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Dietistas-

Nutricionistas de Castilla y León os damos la bienvenida; esperamos 

veros próximamente en Valladolid. 

 

Un abrazo, 

 

 

 

 

Naiara Carretero Lozano 

Presidenta del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas 

de Castilla y León



 

III JORNADA – JORNADA ANTERIOR 

La II Jornada CODINUCyL tuvo lugar el 24 de febrero de 2019, en 

Burgos. Esta segunda edición del mayor evento organizado por y para 

dietistas-nutricionistas en la región se consolidó en un marco de encuentro 

de dietistas-nutricionistas y otros profesionales sanitarios de Castilla y León 

y de otras Comunidades Autónomas, para hablar y aprender sobre la 

Alimentación, Nutrición y Dietética en distintos ámbitos. 

Se celebraron ponencias magistrales que trataron temas tan de 

actualidad como la malnutrición en el anciano, la comunicación en redes o el 

intrusismo profesional, se concedió el II Premio a la Mejor Ponencia, con el 

que se da visibilidad y valor al trabajo de otras compañeras y compañeros, 

así como el II Premio al Mejor Trabajo Final de Curso, con el que se pudo 

comprobar la excelente calidad de los estudiantes de Nutrición Humana y 

Dietética, futura cantera de la profesión, además de distintas ponencias 

coorganizadas con otras empresas y entidades que ampliaron nuestra visión 

en nuestro ámbito de trabajo. 

Las bases sobre las que CODINUCyL organiza sus jornadas son 

compartir nuestro trabajo, hacer visible la labor de los dietistas-nutricionistas 

de nuestra región, dándola a conocer entre los colegiados y estableciendo 

posibles redes de trabajo para desarrollar proyectos, así como destacar la 

importancia de este profesional que cada vez se vuelve más necesario en el 

ámbito sanitario, educativo y social. 

El objetivo de esta Jornada es volver a reunir en un foro a los dietistas-

nutricionistas de la región, en el que puedan aprender de otros compañeros, 

compartir experiencias, ideas y proyectos, además de consolidar año a año 

el mayor evento de profesionales de la Nutrición y la Dietética en la 

Comunidad. 

 

 



 

III JORNADA CODINUCyL – FICHA TÉCNICA 

 

Nombre III Jornada CODINUCyL 

Fecha 26 de noviembre de 2022 

Lugar Feria de Valladolid 

Horario De 8.30 a 20.00 horas 

Web En construcción 

Carácter Profesionales sanitarios 

Inscripción 70 €. Precio con descuento por pronto 

pago y a colegiados. 

Congresistas Diplomados/Graduados en Nutrición 

Humana y Dietética, estudiantes del 

Grado y profesionales interesados. 

Expositores/Patrocinadores Instituciones, laboratorios, industria 

alimentaria, servicios para colegiados. 

 



 

III JORNADA CODINUCyL – SEDE 

FERIA DE VALLADOLID 

Avda. Ramón Pradera, 3 

47009 VALLADOLID 

Tel: 983 429 300 

https://feriavalladolid.com 

 

 

 

https://goo.gl/maps/cxNtTdBJuqn4gE466

https://feriavalladolid.com/


 

III JORNADA CODINUCyL – PROGRAMA PRELIMINAR 

Sábado 26 de noviembre de 2022 

8.30-9.00 h Recogida de acreditaciones 

9.00-9.50 h Ponencia de apertura 

9.55-10.35 h Comunicaciones orales 

10.40-11.30 Mesa I 

11.35-11.55 h Inauguración jornada por autoridades 

11.55-12.30 h Almuerzo 

12.30-13.15 h Mesa II 

13.20-14.05 h Mesa III 

14.05-15.50 h Comida 

15.50-16.00 h III Premio a la mejor comunicación oral 

16.00-17.30 h Taller práctico 

17.35-17.50 h Ponencia del Mejor TFG 

17.55-18.00 h Clausura III Jornada CODINUCyL 

18.00 h Primera convocatoria Asamblea Extraordinaria 

CODINUCyL 

18.30 h Segunda convocatoria Asamblea Extraordinaria 

CODINUCyL 



 

III JORNADA CODINUCyL – PONENCIA PATROCINADA 

 

Patrocinio 

Ponencia dentro del programa científico de la 

jornada. Ponente propuesto por 

CODINUCyL. 

 

Especificaciones 

Duración acotada a 45 minutos (en los que se incluyen exposición y 

preguntas). 

 

Requisitos 

Autorización del Comité Científico. 

 

Incluido 

Sala de conferencias, medios audiovisuales, mención en el programa como 

patrocinador, aparición del logotipo como patrocinador, inserción del 

patrocinio y ponente en el programa científico, difusión de la participación, 

mención en RRSS. 

 

Precio 

500 € (IVA no incluido). 

 

NOTA: el nombre y/o logotipo del patrocinador no podrá aparecer en los 

contenidos docentes de la actividad, es decir: en los textos, fichas, 

diapositivas, etc. que utiliza el docente y/o se entrega a los asistentes. 



 

III JORNADA CODINUCyL – EXPOSITOR 

 

Patrocinio 

Espacio en zona reservada para exposición comercial. 

 

Especificaciones 

Montaje a cargo de la empresa (previa autorización de 

stand a cargo del Comité Científico). 

 

Requisitos 

Autorización por parte del Comité Científico de los materiales a presentar, así 

como de la ubicación en sala por parte del Comité Organizador. Reserva 

anterior al 15 de septiembre 2022. Solicitar los requisitos y características 

técnicas de montaje y desmontaje antes de esta fecha. 

 

Incluido 

Espacio para stand (situado en zona cátering y exposición pósters), toma de 

luz, wifi gratis, inclusión del logotipo en el programa como patrocinador, 

difusión de la participación, mención en RRSS. 

 

Precio 

• Jornada completa (de 9 a 16 horas): 600 € (IVA no incluido) 

Todos los gastos de desplazamiento del personal que esté presente en la 

Jornada correrán a cargo del patrocinador. 



 

III JORNADA CODINUCyL – COFFEE BREAK 

 

Patrocinio 

Ambientación de la zona habilitada para el 

coffee-break (media mañana). Posibilidad 

de incluir en sala material o roll up 

publicitarios propios. 

 

Especificaciones 

Ficha de requisitos de montaje y servicio de producto deberá ser consultado 

con Científico y Organizador. Reserva anterior al 15 de septiembre de 2022. 

 

Requisitos 

Previa aprobación del Comité Científico de materiales y productos, así como 

de ubicación en sala por parte del Comité Organizador. 

 

Incluido 

Sala, servicio de catering y personal hostelería, material publicitario en mesas 

coffee break, así como otro material publicitario, inclusión del logotipo en el 

programa como patrocinador, difusión de la participación, mención en RRSS. 

 

Precio 

400 € (IVA no incluido) 

Todos los gastos de envío de material y /o desplazamiento del personal que 

esté presente en la Jornada para colocación de dicho material correrán a 

cargo del patrocinador. Consultar posibilidad de colocación de material si no 

acude personal. 



 

III JORNADA CODINUCyL – COMIDA 

 

Patrocinio 

Ambientación de la zona habilitada para la 

comida. Posibilidad de incluir en sala 

material o roll up publicitarios propios. 

 

Especificaciones 

Ficha de requisitos de montaje y servicio de producto deberá ser consultado 

con Comité Organizador. Reserva anterior al 15 de septiembre de 2022. 

 

Requisitos 

Previa aprobación del Comité Científico de materiales y productos, así como 

de ubicación en sala por parte del Comité Organizador. 

 

Incluido 

Sala, servicio de cátering y personal hostelería, posibilidad de elegir algún 

plato a incluir en el menú (de acuerdo siempre con el Comité Organizador y 

el servicio de cátering), material publicitario en mesas de comida, así como 

otro material publicitario, inclusión del logotipo en el programa como 

patrocinador, difusión de la participación, mención en RRSS. 

 

Precio 

1.200 € (IVA no incluido) 

Todos los gastos de envío de material y /o desplazamiento del personal que 

esté presente en la Jornada para colocación de dicho material correrán a 

cargo del patrocinador. Consultar posibilidad de colocación de material si no 

acude personal. 

 



 

III JORNADA CODINUCyL – OTRAS ACCIONES 

 

MATERIALES EN BOLSA DEL CONGRESISTA 

Patrocinio 

Inclusión de documentación o material promocional en la bolsa del 

congresista. 

 

Especificaciones 

Dimensiones máximas de materiales A4. El número de copias se concretará 

a 15 días antes de la jornada. 

 

Requisitos 

Previa autorización del Comité Científico y Organizador. 

 

Incluido 

Mención en el programa como patrocinador, aparición del logotipo como 

patrocinador, difusión de la participación, mención en RRSS. 

 

Precio 

350 € (IVA no incluido) 

Todos los gastos de envío de material correrán a cargo del patrocinador. 

 



 

III JORNADA CODINUCyL – OTRAS ACCIONES 

 

OTROS MODOS DE COLABORACIÓN 

• Carpetas y bolígrafos. 

• Aportación de producto (para el 

coffee-break o la comida de la 

jornada). 

• Cintas de acreditación. 

• Flyers y otro material impreso. 

• Premio a la Mejor Comunicación Oral o Mejor Trabajo Fin de Grado en 

Nutrición Humana y Dietética. 

• Pen-drive de ponencias. 

• Cualquier otra forma de colaboración: consultar. 

 

Incluido 

Mención en el programa como patrocinador, aparición del logotipo como 

patrocinador, difusión de la participación, mención en RRSS. 

 

Precio 

A consultar según modalidad. 

Todos los gastos de envío de material y /o desplazamiento del personal que 

esté presente en la Jornada que fuera necesario para colocación de dicho 

material correrán a cargo del patrocinador. Consultar posibilidad de 

colocación de material si no acude personal. 

 

Todas las colaboraciones serán adjudicadas por riguroso orden de 

petición, siempre y cuando tengan la aprobación del Comité 

Científico. 



 

III JORNADA CODINUCyL – HOJA RESERVA DE 

PARTICIPACIÓN 

Datos del expositor 

Denominación comercial:  

Razón social:  

CIF:  

Domicilio:  CP:  

Población:  Provincia:  

Teléfono:  Email:  

Persona de contacto:  

Cargo:  

 

Datos de la reserva 

Por favor indicar con una X su participación: 

 Patrocinador oficial  Ponencia patrocinada 

 Expositor  Coffee break 

 Cartera del congresista  Materiales cartera del congresista 

 Otros (indicar):  

IBAN:  

FIRMA Y 

SELLO DE LA 

EMPRESA 

 

 



 

 

Para hacer efectiva la pre-reserva se debe comunicar a info@codinucyl.es la 

opción en la que interese participar, enviando la hoja anterior cumplimentada 

antes del 30 de septiembre de 2022. Tras recibir la confirmación de 

CODINUCyL se procederá al pago de la cantidad acordada y envío del 

justificante de dicho pago a la misma dirección de correo electrónico. Además, 

también se deberá enviar el logo del patrocinador en formato de calidad, y 

se abonará el 100% del importe en la siguiente cuenta: ES65 3085 0103 

5525 8692 9222, indicando el nombre de la empresa y como concepto III 

JORNADA CODINUCyL. Solamente cuando CODINUCyL confirme la reserva, 

tras todos estos pasos, será efectivo el patrocinio.

mailto:info@codinucyl.es


 

III JORNADA CODINUCyL – COMITÉS Y SECRETARÍA TÉCNICA 

 

PRESIDEN 

Naiara Carretero Lozano 

Laura B Rodríguez 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Laura B. Rodríguez 

Guillermo Casas Ares 

Verónica de la Fuente Sanz 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Naiara Carretero Lozano 

Diana Martínez García 

Olga Hernández de Matías 

Andrea Alonso Pérez 

Andrea Izquierdo Gil 

Noelia Lázaro Melero 

Jessica Lamy García 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA Y CONTACTO PROFESIONAL 

Diana Martínez García 

633 711 768 

info@codinucyl.es 

 

 

mailto:info@codinucyl.es

