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Palma de Mallorca, 10-12 de mayo de 2006     

PRESENTACIÓN

El próximo mes de Mayo de 2006, entre los días 10 y 12, esperamos que Palma de Mallorca se convierta en la cita
de los profesionales de la Sanidad interesados en la nutrición artificial con la celebración del XXI Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE). 

Son de sobra conocidos los atractivos que ofrecen la ciudad de Palma y la isla de Mallorca para garantizar una feliz
estancia a los que acudan a la cita anual de la SENPE. 

Por parte del Comité Organizador junto con el Comité Científico Educacional de la SENPE se ha procurado elabo-
rar un programa científico, lo más atractivo posible y, que satisfaga a las diversas especialidades que conviven en una
sociedad eminentemente multidisciplinar. Existen, pues, además de las actividades comunes, otras más específicas
concebidas para especialistas en Farmacia o Pediatría, que creemos, tal como se han planificado, pueden interesar al
colectivo en general. 

Enfermería y dietistas, por su importancia y peso en la estructura de la SENPE, tienen también actividades dirigidas
a debatir los problemas actuales del colectivo. 

En nombre del Comité Organizador, esperamos vuestra colaboración aportando vuestras experiencias en forma de
comunicaciones y vuestra asistencia en Palma de Mallorca 2006. 

Dr. Joan Mª Raurich Puigdevall
Presidente del Comité Organizador 

Dr. Pedro Marsé Milla
Presidente del Comité Científico 

Para cualquier tema relacionado con el congreso, por favor contacte con la Secretaría Técnica:
TILESA OPC, SL.
Londres, 17
28028 Madrid
Teléfono: 913612600
Fax: 913559208
e-mail: senpe2006@tilesa.es 

Sede del congreso: 
HOTEL MELIÁ PALAS ATENEA****
Paseo Ingeniero Gabriel Roca, 29
07014 Palma de Mallorca 

Más información en www.senpe.com
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Papel de la nueva alimentación en la salud
Vitoria-Gasteiz, 25-27 de Mayo de 2006

Palacio de Congresos Europa. Avda Gasteiz s/n
Mas información en: www.sennutricion.org

XI REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN (SEN)

Patrocinado por/Sponsored by the Nestlé Nutrition Institute and Fresenius Kabi

We would like to dedicate this Research Prize to Prof. Dr. Peter Fürst, who unfortunately passed away in December 2004.
Peter Fürst was an outstanding scientist who made invaluable contributions to the field of clinical nutrition. With Peter Fürst
we have lost an extraordinary scientific innovator, mentor and last but not least a warm personality and close friend.

GENERAL INFORMATION
Topic Area: Protein and/or Amino Acid Research in Clinical Nutrition
Prize: A one-time research grant of  30,000 Euro
Qualified Applicants: Young investigators, under the age of 35 years.  The applicant must have an on-site mentor or

senior collaborator who is an established investigator in areas relevant to clinical nutrition and metabolism.
Deadline for submission: March 1, 2006
Selection committee: The applications will be evaluated by an international selection committee (Chairperson: Prof.

Dr. Peter Stehle) 

The winner will be announced at the occasion of the 28th ESPEN Congress, August 2006 in Istanbul.  Furthermore, the
winner will be strongly encouraged to submit the results of the research for presentation at the 2008 ESPEN Congress in
Florence, Italy.

Further details of the prize and the application form are posted on the ESPEN (http://www.espen.org/), Nestlé Nutri-
tion (http://www.nutrition.nestle.com/) and Fresenius Kabi (www.fresenius-kabi.com) websites.

PREMIO PETER FÜRST DE INVESTIGACIÓN
PETER FÜRST RESEARCH PRIZE

Florianópolis - SC - Brasil, del 12 al 16 de noviembre de 2006

Más información en www.slanbrasil.org/congreso

14° CONGRESO LATINOAMERICANO DE
NUTRICION – SLAN 2006


