
 

I CONGRESO INTERNACIONAL EN SALUD, EJERCICIO FÍSICO 

Y CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN. 

COCENTAINA 2020 
 

BIENVENIDA   

Bienvenidos al  I Congreso en Salud, Ejercicio Físico y Ciencias de la Alimentación (CISEFCA) tendrá 

lugar en España, en el municipio de Cocentaina (Alicante), los días 31 de Enero y 1 de Febrero de 2020.  

Esta cita representa un encuentro internacional de todos los profesionales del ámbito sanitario, del ejercicio 

físico y las ciencias de la alimentación, permitiendo el acercamiento de científicos dedicados a la nutrición, 

al deporte, a la atención primaria, a la fisioterapia, psicología, enfermería, gastronomía, análisis de los 

alimentos... tanto en lo personal como en lo profesional, y que impulsa el crecimiento a través de la 

comunidad científica.  

Es un honor para los profesionales de estos ámbitos, poder recibir a profesionales expertos en las distintas 

materias, y de reconocido prestigio a nivel internacional, compartir conocimientos y estrechar lazos.  

 

ABSTRACTS 

INFORMACIÓN GENERAL 

Información general para la presentación de abstracts al congreso – Plazo de envío de abstracts – 15 

ENERO 2020  

• Para presentar comunicaciones al congreso se enviará un resumen online a través del cuestionario 

online:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG_Jxw1pSOXwLMYxx7N12ZqsLRHna9TjgcD

72sicMLheublA/viewform 

 

• Una vez enviado el resumen, el autor/a recibirá un e-mail de acuse de recibo, en el que podrá 

comprobar el texto y los datos enviados. Es responsabilidad del autor contactar con la secretaría 



técnica en caso de no recibir dicho acuse de recibo automático o si hay algún error en los datos 

enviados: cisefca.2020@gmail.com 

• Todas las comunicaciones podrán seleccionar su preferencia de presentación, en formato póster o 

en formato comunicación oral. El Comité Científico decidirá finalmente qué comunicaciones 

serán presentadas y defendidas en formato póster u oral en el Congreso y se comunicará al 

interesado antes del 20 DE ENERO.  

• Una vez aceptada la propuesta, el candidato se compromete a cumplir las normas para conferencias 

establecidas en el congreso y a inscribirse al congreso antes del 20 DE ENERO.   

 

Fecha límite y condiciones de envío 

Solamente se admitirán para su evaluación los resúmenes de comunicaciones recibidas a través del link 

del Congreso antes del 15 ENERO 2020.  

Como mínimo uno de los autores deberá inscribirse en el congreso para poder ser aceptada su comunicación 

(antes o después de su aceptación). El límite de autores son 6 por comunicación. No hay límite de 

comunicaciones por autor.  

La resolución se comunicará ANTES DEL 20 DE ENERO DE 2020.  

Una vez haya enviado su resumen, recibirá un e-mail de acuse de recibo. 

Los resúmenes de las comunicaciones enviadas para su evaluación no deben haber sido publicados en 

ningún otro congreso, revista, medio o interfaz. 

Áreas de intervención  

1. Salud 

2. Ejercicio físico 

3. Ciencias de la alimentación  

Conflicto de intereses 

Le informamos que no está permitida ninguna clase de publicidad en sus comunicaciones científicas. En 

particular: 

• Marcas. 

• Compañías del sector de la alimentación. 

• Apps, websites o metódos de trabajo donde el ponente tiene intereses financieros (excepto expresa 

comunicación como conflicto de interés). 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, le indicamos las instrucciones para presentar trabajos científicos al Congreso: 

La extensión máxima del resumen no excederá las 250 palabras. Los resúmenes deberán redactarse en 

español o en inglés. Además habrá que incluir entre 3-5 palabras clave (MESH).  

Todas las comunicaciones serán presentadas para formato póster y no serán defendidas oralmente. El 

Comité Científico decidirá qué comunicaciones serán presentadas y defendidas en formato oral en el 

Congreso. 



Todos los resúmenes deben contener al menos la siguiente información (estructura común): 

• Título: conciso y clarificador del objeto e incluso de las conclusiones principales de la 

comunicación 

• Autores: Nombre y primer apellido. Indicar el autor que defendería oralmente la comunicación en 

caso de que el Comité Científico lo considerara oportuno (subrayado). 

• Filiación: institución, organización o empresa a la que pertenece cada autor. 

• Conflictos de interés: los autores deben indicar cualquier relación financiera (u otra) mantenida 

con alguna organización, institución o empresa que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses 

en relación con el trabajo publicado. Si los autores consideran que no los hay, deberán indicarlo 

mediante la frase «Los autores de la presente comunicación declaran que no tienen ningún 

conflicto de interés». 

• Dentro del recuadro destinado al resumen con una extensión máxima de 250 palabras se deben 

incluir las citas bibliográficas solicitadas (que no se deben tener en cuenta en los límites de 

palabras establecidos). 

• Dentro del recuadro destinado al resumen no se deben incluir ni tablas ni figuras. 

 

Estructura del resumen de la comunicación. Existen recomendaciones internacionales sobre cómo reportar 

y publicar los resúmenes de conferencias y congresos: 

• Ensayos clínicos: deberá adherirse (en la medida de lo posible) a las normas CONSORT-

Abstracts. Disponible en inglés: http://www.consort-

statement.org/extensions?ContentWidgetId=562 

• Estudios observacionales: deberá adherirse (en la medida de lo posible) a la normativa STROBE-

conference abstracts (versión borrador). Disponible en inglés: http://www.strobe-

statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists/STROBE_checklist_conference_abstract_DR

AFT.pdf 

• Revisiones sistemáticas y metaanálisis: deberá adherirse (en la medida de lo posible) a la 

normativa PRISMA-for abstracts. Disponible en 

inglés: http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001419 

 

En el caso de ser un proyecto/programa, además de la estructura común, deberá contener la siguiente 

información: 

• Introducción: relevancia y antecedentes del proyecto / programa. 

• Objetivos y población diana: indicar la finalidad de la realización del proyecto / programa, así 

como definir y caracterizar a quién(es) va dirigido. 

• Teorías e investigación previa: definir de forma breve y clara las principales teorías e 

investigaciones que soportan científicamente el proyecto / programa. 

• Intervención(es): explicación breve, clara y completa de la esencia de la intervención principal(es). 

• Evaluación: indicar el modo de evaluar el tamaño del efecto de la intervención. 



• Resultados (si la intervención ha sido llevada a cabo): deben especificarse los principales 

resultados y tamaño del efecto de la intervención. 

• Conclusiones de los autores y discusión: deben especificarse las principales conclusiones, las 

dificultades encontradas en el desarrollo del estudio (si la intervención ha sido llevada a cabo), la 

comparación de los hallazgos con otros proyectos / programas parecido y recomendaciones para 

la mejora de la intervención (si las hubiera). 

 

Referencias bibliográficas: el resumen de la ponencia debe (obligatoriamente) citar un mínimo de 3 

referencias bibliográficas (máximo de 10 referencias). Dichas referencias deberán insertarse en el cuerpo 

del resumen siguiendo el orden consecutivo en que aparezcan en el texto, y con la correspondiente 

numeración correlativa en números arábigos entre paréntesis. El estilo usado para las citas será según las 

normas del estilo Vancouver. 

 

Derechos de publicación: El autor concede expresamente todos los permisos necesarios para la publicación 

de los resúmenes de modo impreso o digital.  

 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

1. Salud: Atención sanitaria; ámbito hospitalario, atención primaria y especializada. Nutrición y 

alimentación en las diferentes etapas de la vida (pediatría, embarazo, lactancia, geriatría y/o 

deporte), nutrición comunitaria, salud pública, políticas nutricionales, educación nutricional, 

intervenciones colectivas. Psicología. Medicina. Fisioterapia.  

2. Ejercicio físico: Educación física y deporte escolar, actividad física y deporte adaptado, 

entrenamiento deportivo, descanso activo, poblaciones especiales, psicología de la actividad física 

y el deporte, etc.  

3. Ciencias de la alimentación:  

restauración social, seguridad alimentaria, innovación alimentaria, química y análisis de los 

alimentos, tecnología alimenaria, estudio de las materias primas, gastronomía y cultura 

alimentaria.  

 

FORMULARIO ABSTRACTS  

Rellenar la plantilla que aparece en la web y enviarlo (vía mail) a la dirección: 

cisefca.2020@gmail.com 

 

TODAS LAS COMUNICACIONES DEL CONGRESO APARECERÁN EN UNA REVISTA 

CIENTÍFICA CON ISBN EN UN NÚMERO ESPECIAL DE FORMA GRATUITA.  

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA CIENTÍFICO  

 

El I Congreso Internacional en Salud, Ejercicio Físico y Ciencias de la Alimentación durará dos días: 

viernes 31 de enero de 2020 (a partir 14:30) hasta sábado 01 de febrero de 2020.  

 

Viernes 31 de enero de 2020 
14:15-15:00h Registro y recogida de documentación 
15:00-15:30h Sesión de apertura I Congreso Internacional en Salud, Ejercicio Físico y 

Ciencias de la alimentación 
Autoridades académicas y científicas 

15:30-16:00h Conferencia inaugural.  
José Luis Todolí. “Metales y la influencia en la salud” 
Catedrático de Química de la Universidad de Alicante y Director de la Sede de 
Cocentaina  

16:00-17:30 Mesa redonda. Control y Cuantificación del Ejercicio Físico 
Pedro E. Alcaraz. Director del Centro de Investigación en Alto Rendimiento de la 
UCAM 
“Importancia del Control y Cuantificación del Entrenamiento” 
Juan Manuel Cortell. Universidad de Alicante. Premio impulso en innovación. 
“Nuevas Tecnologías en el Control de la Carga de Entrenamiento”  

17:30-18:30h Sesión de comunicaciones científicas orales: Ejercicio Físico  
18:30-19:00h Coffee-break 

Sesión de comunicaciones científicas póster: Ejercicio Físico 
19:00-20:30h Mesa redonda. Ejercicio Físico en Alto Rendimiento Deportivo 

Casper Skovgaard. U. Copenhague (Dinamarca) y Preparador Físico en Superliga  
“Adaptaciones Fisiológicas en Alto Rendimiento Deportivo” 
Juan Antonio Sánchez Sáez. Universidad Católica San Antonio de Murcia.  
“Gestión Deportiva en Eventos Deportivos de Alto Rendimiento” 
Javier Sánchez. Universidad Europea de Madrid y Preparador Físico de la Real 
Federación Española de Fútbol  
“Influencia del Tipo de Superficie en el Rendimiento Deportivo”  

 
Sábado 1 de febrero de 2020 

9:30-11:00h Mesa redonda. Dieta mediterránea y Análisis Sensorial de los Alimentos 
Ana Zaragoza. Universidad de Alicante y Gasterra.  
“La Ciencia de la Dieta Mediterránea” 
Ángel Carbonelll. Universidad Miguel Hernández de Elche.  
“Domesticación de Vegetales”  
Ana Sanahuja. Universidad de Alicante 
“Técnicas para la Caracterización y Clasificación de Vegetales” 

11:00-11:30h Coffee-break 
Sesión de comunicaciones científicas póster: Ejercicio Físico 

11:30-12:30h Sesión de comunicaciones científicas orales: Ciencias de la Alimentación 
12:30-14:00h Mesa redonda. Alimentación y Nutrición 

Ana Belén Ropero Universidad Miguel Hernández de Elche.  
“Proyecto Badali” 
Arancha Valdés. Universidad de Alicante. 
 “Optimización de los Alimentos en la Creación de Envases Sostenibles” 
Hugo Xavier. Universidad de Tiradentes (Brasil) 
“Alimentación en Países en Vía de Desarrollo” 
 

14:00-16:00h Comida 
16:00-17:30 Mesa redonda. Control de la Salud 

Pedro Lax. Catedrático de Fisiología de la Universidad de Alicante  



“Ritmos biológicos en la nutrición y la alimentación” 
Minverva Gil. Universidad de Alicante  
“El papel de los disruptores endocrinos en la etiología de la Diabetes y la 
Obesidad”  

17:30-18:30h Sesión de comunicaciones científicas orales: Salud  
18:30-19:00h Coffee-break 

Sesión de comunicaciones científicas póster: Ejercicio Físico 
19:00-20:30h Mesa redonda. Salud y Actividad Física 

Cristina Reche. Universidad Católica de Murcia 
“Alteraciones Psicológicas Asociadas a la Práctica de Ejercicio Físico” 
Gisela Cobo. Universidad de Puebla (Méjico)  
“Evaluación nutricional en la consulta” 
Iván Chulvi. Universidad de Alicante 
 “Sacando músculo contra la Obesidad Pediátrica”  

 
INSCRIPCIÓN  

 Precio 

Alumno  

(Grado, Máster o Doctorado) 
50 € 

Otros 75 € 

 

MÉTODO DE PAGO 

El método de pago se realizará a través de la web en DOS FASES 

PREINSCRIPCIÓN: Posteriormente recibirán un mail para formalizar la inscripción 

INSCRIPCIÓN: IMPORTANTE, si no se llega a este paso, la INSCRIPCIÓN NO ESTARÁ 

COMPLETADA.  

Enlace: https://web.ua.es/es/seus/cocentaina/cursos-y-jornadas/2019-2020/congreso-salud/congreso-

internacional-en-salud-ejercicio-fisico-y-ciencias-de-la-alimentacion.html 

 

CERTIFICACIÓN 1 CRÉDITO ECTS 
A partir del día 16 de diciembre de 2015, para obtener un diploma o certificación académica de un curso 
de especialización es necesario abonar una tasa de 27,34 €. La ficha informativa es gratuita. La solicitud 
de estos documentos se hace a través de la administración electrónica del portal de la Universidad de 
Alicante.  
 

CANCELACIONES, CAMBIOS Y REEMBOLSOS  

No se devolverá importe alguno por no asistencia al congreso.  

En caso de cancelación del Congreso, se hará una devolución íntegra del importe.  

 

ALOJAMIENTO  

Hotel Anna – Av. de Xàtiva, 4, 03820 Cocentaina, Alacant - https://hotelanna.es  

Hotel Odón – Av. del País Valencià, 145, 03820 Cocentaina, Alacant, España - http://www.hotelodon.com  

Casa Rural el Batanet – Partida Alqueríes de Benifloret, 153 - www.casabatanet.com 

Pensión el Pic Negre – C/ Major, 36  



Hostal Savoy (5.8km Cocentaina) – Casa Blanca 9, 03801, Alcoy, España - https://www.hostalsavoy.com 

 
 

TURISMO  

Cocentaina está privilegiadamente situada en un valle que atraviesa el río Serpis, el río más importante de 

la comarca. Está rodeada de montañas de gran renombre, como son la Sierra de Aitana, de Benicadell, y 

Mariola, con el Montcabrer, una de las cimas más altas de la provincia. El parque Natural de Serra de 

Mariola y la Serreta, ocupan parte de la extensión del municipio, además de una importante extensión de 

tierras de cultivo. Este carácter rural conforma un destino de turístico de interior, con el senderismo y el 

turismo activo como unos de sus principales atractivos, además de ser un referente cultural de los usos 

tradicionales del hombre, visible en las masías, pozos de nieve, fuentes… 

 

EXPOSICIONES PERMANENTES PALAU COMTAL (Todo el año de Martes a Sábado)  

 

MONUMENTOS 

- Castillo de Cocentaina 

- Palacio Condal 

- Casitillo de Penella 

- Torres de la Muralla 

- Casa Museo de Fiestas de Moros y Cristianos 

- Museo Arqueológico y Etnológico de El Comtat 

- Ayuntamiento 

- Ermita de San Cristobal 

HOTEL ANNA 

HOTEL ODÓN 

PENSIÓN EL PIC I NEGRE 
CASA RURAL EL BATANET 

CONGRESO 



- Ermita de Santa Bárbara 

- Iglesia Virgen del Milagro 

- Convento Franciscanos 

- Iglesia de Santa Maria 

- Iglesia del Salvador  

- Plaza “Pla de la Font” 

- Calle “dels Dolors”  

 

NOTICIAS  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHAS CLAVE 

Plazo de inscripción con cuota reducida: 30 – noviembre - 2019 

Fechas de celebración: Del 31/01/2020 al 01/02/2020 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Centre Cultural El Teular. Cocentaina 

 

LENGUA VEHICULAR:  

Castellano – Inglés  

 

DESTINATARIOS:  

- Alumnos de los grados de Ciencias de la Salud,  de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 

Química y Gastronomía, entre otros.  

- Profesionales del ámbito deportivo. 

- Profesionales del área de la salud. 

- Profesionales del área de las ciencias de la alimentación. 

 

COMO LLEGAR 

Cocentaina es una localidad y municipio del norte de la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. 



   
 

En avión  

Vuelos nacionales e internacionales.  

- Aeropuerto de Alicante – Hasta Cocentaina 72Km (50min)  

- Aeropuerto de Valencia – Hasta Cocentaina 120km (1hora y 20min) 

 

En coche  

Las conexiones al norte y sur de Cocentaina por carretera, se realiza por la autovía del Mediterraneo (A-7) 

y la carretera nacional N-340. La carretera CV-790, conecta al este con el resto de la comarca. Las distancias 

a las capitales de provincia se recorren en una hora (desde Valencia) y unos 45 minutos desde Alicante. 

- Plaza El Teular s/n – 03820 Cocentaina 

 

En tren 

Cocentaina se conecta con Valencia a través de la línea regional de ferrocarril Valencia- Xàtiva- Alcoy. 

Puede consultar los horarios para el día de su viaje pulsando http://www.renfe.com/viajeros/index.html 

 

En autobús 

Desde las ciudades de Alicante y Valencia, se puede llegar a Cocentaina con diferentes líneas de 

autobuses. 

- Valencia-Ibi, con parada en Cocentaina. 

http://www.travicoi.com/linea.aspx?idLineaRegular=33 

 

- Desde Alcoy existe servicio a Cocentaina.  

https://movilidad.vectalia.es/lineas-regulares/alcoi-cocentaina-muro-dalcoi/#horario=19&sentido=1 

 

COLABORADORES 

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

 



 

ESPACIO DESTINADO A EMPRESAS COLABORADORAS 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


