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Save the Date 

París acogerá la 6ª edición de la Cumbre Mundial sobre  
Microbiota Intestinal para la Salud 

Los mayores expertos del mundo se reunirán en París los días 11 y 12 de marzo para analizar los 
últimos avances en la investigación de la microbiota intestinal y su creciente importancia en la salud  

y para la mejora de la nutrición. 

 
Martes, 21 de febrero de 2017 (París, Francia)— Alrededor de 300 científicos y profesionales de la 

salud de los cinco continentes asistirán a la 6ª edición de la Cumbre Mundial sobre Microbiota Intestinal 

para la Salud el próximo mes de marzo para conocer los hallazgos más recientes en el campo de la 

microbiota intestinal. Este congreso tiene lugar en un momento crucial: los últimos descubrimientos 

científicos sobre las comunidades de bacterias que habitan el intestino están revolucionando la 

investigación médica y la nutrición, al tiempo que crece el interés mundial por este tema. La conferencia 

presentará los avances científicos más recientes a la comunidad médica, entre quienes habrá 

principalmente gastroenterólogos, pediatras, nutricionistas y dietistas. 

 

Los miembros del Comité Científico, compuesto por representantes de las tres organizaciones médicas 
que organizan la cumbre (la Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad, la Sociedad 
Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición y la Asociación Norteamericana de 
Gastroenterología) han diseñado un programa único en su ámbito. Durante este encuentro se hará un 
repaso de los resultados de los diez últimos años de investigación en microbioma, en Estados 
Unidos, Europa y Asia. También se hablará de pediatría, de la relación entre el intestino y el cerebro, 
de trastornos funcionales digestivos y de nutrición. Francisco Guarner, Jefe de la Unidad de 
Investigación Gastrointestinal del Hospital Universitario Vall d'Hebron, en Barcelona, es el presidente 
del Comité Científico de esta edición. 
 

Qué: 6ª edición de la Cumbre Mundial sobre Microbiota Intestinal para la Salud 

Cuándo: Sábado 11 y domingo 12 de marzo de 2017 

Dónde: Hotel Le Méridien Étoile. París (Francia) 

  
Sobre el congreso 
La 6ª edición de la Cumbre Mundial sobre Microbiota Intestinal para la Salud está organizada por la Sociedad Europea de 

Neurogastroenterología y Motilidad, (ESNM), la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición 

(ESPGHAN) y la American Gastroenterological Association (AGA). Cuenta con el apoyo de Danone, Biocodex y Sanofi. La 

primera edición de esta conferencia tuvo lugar en 2012 en Evian (Francia). Las siguientes ediciones se han celebrado en 

Madrid en 2013; en Miami en 2014 y en 2016; y en Barcelona en 2015.  
 

 

Más información, inscripción y petición de entrevistas:  

 

Miriam García del Horno / mgarciadelhorno@tinkle.es +34 673 246 281  

Michael Kessler / michael.kessler@intoon-media.com +34 655 792 699 
 
Se recomienda a los periodistas que se inscriban con antelación: media@gutmicrobiotaforhealth.com 
El congreso ha puesto a disposición de los periodistas una sala de prensa online, a la cual se puede acceder desde la web 
del congreso: http://www.gutmicrobiotaforhealth.com/en/media-center/ 
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